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El VII Barómetro del Turismo Rural en España, elaborado por el portal de casas rurales, Clubrural, analiza un año más la situación del sector. La trayectoria y profesionalidad 
de la web, ofreciendo publicidad desde hace 20 años a más de 11.000 establecimientos, permite hacer estudios precisos sobre el comportamiento del turista cuando viaja, 
al mismo tiempo que comprobar las características y evolución en la oferta rural española. La evolución tecnológica también llega a este sector obligando a los profesionales 
a adaptarse a las nuevas tendencias.

Este informe permite hacer un análisis DAFO a través del cual centrar esfuerzos en las debilidades y amenazas al mismo tiempo que seguir en la misma línea de las fortalezas 
y oportunidades. 

Así, los datos de este Barómetro se centran en las cifras del segundo semestre de 2017.

Opinión del equipo

María Cano - Dpto. Marketing 
Clubrural

La experiencia de usuario en 
nuestro entorno digital influye 
notablemente a la hora de recibir 
reservas. Está demostrado que el 
70% de los usuarios que acceden 
a una web que no está optimizada, 
abandonan la página sin realizar 
ninguna acción.

Jennifer García - Dpto. 
Comunicación Clubrural

Uno de los principales problemas 
a los que se llevan enfrentando 
décadas los propietarios de 
turismo rural es la estacionalidad 

del sector. Fiestas, puentes, 
vacaciones y fines de semana 
ocupan el calendario de reservas, 
mientras que los días de diario aún 
registran pocas visitas.



DESTINOS RURALES
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Dónde están los alojamientos

En este segundo semestre de 2017, las cifras no han 
sido muy diferentes a lo que estamos acostumbrados 
en los últimos años. Como en anteriores Barómetros, 
sobre una cifra de casi 12.000 alojamientos, el 20.77% 

se encuentran en Castilla y León, comunidad líder 
en oferta de turismo rural. A continuación, aunque a 
más de siete puntos de distancia, aparece Cataluña 

con el 13.32% una cifra que se mantiene estable 
respecto al pasado año. Andalucía es la siguiente 
región en oferta de casas rurales con el 12.86% de 
los alojamientos respecto a toda España. Cierran 
este top 5 Castilla – La Mancha (8.61%) y Asturias 

(7.76%). 

Sin embargo, en el lado opuesto, con la menor oferta 
de casas rurales, es preciso nombrar al archipiélago 

balear dónde sólo se encuentran el 1.04% de los 
alojamientos de España. Sin ir muy lejos, La Rioja 

ofrece un 1.17% y la Región de Murcia un 1.33%. 
Este top 5 lo finalizan la Comunidad de Madrid 

(1.50%) y el archipiélago canario (1.78%).

Este análisis también es interesante hacerlo con 
carácter provincial. En este sentido son Asturias 
(con el 7.76%), Navarra (4.73%), Cantabria (4.57%), 
Girona (4.12%) y Ávila (3.67%) las que más 
alojamientos rurales tienen. 

* Puedes encontrar más información por provincias 
en el ANEXO 1
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Hacia dónde viajan los turistas rurales

A lo largo de los seis meses del segundo semestre, ha 
habido un destino clave para los viajeros que optan por 
el turismo rural. Cataluña con el 19.64% de las reservas 
elaboradas en este periodo se posiciona en primer lugar. 
Una cifra ligeramente superior a la que obtuvo en el 
mismo tiempo en 2016 (un 16.01%). En segundo lugar y 
con 7 puntos menos aparece Andalucía, otra comunidad 
clásica en las primeras posiciones. Su 12.32% no alcanza 
el 13.59% que obtuvo el año pasado, pero aun así, le 
sirve para resistir con la medalla de plata.

El tercer y cuarto puesto corresponden a Castilla y León 

y Asturias con un 10.93% y un 10.11%, respectivamente. 
Ambas comunidades se encuentran en la misma posición 
que en 2016 salvo con la diferencia de que las dos 
tuvieron más reservas el año pasado en estas mismas 
fechas con un 11.14% y un 10.91%.  

Dónde sí hay diferencias es en el quinto puesto. Mientras 
que en 2017 está ocupado por Castilla - La Mancha con 
el 7.83%, en 2016 fue la Comunidad de Madrid la que se 
encargó de protagonizarlo. 

En relación a las provincias, apenas hay cambios respecto 
al año pasado. Asturias en primer lugar con el 10.11% se 
encarga de liderar este listado. A continuación aparecen 
Barcelona y Madrid con el 8.30% y el 6.84%, provincias 
que este año han intercambiado sus posiciones pues la 
capital ocupa la segunda posición y la ciudad condal 
la tercera en 2016. Cierran este top cinco Cantabria 
(5.80%) y Girona (5.43%). 

*Para más información por provincias consultar ANEXO 2



CÓMO SON 
LOS ALOJAMIENTOS 
RURALES
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Como viene ocurriendo en anteriores Barómetros, 
son los alojamientos que ofrecen sus instalaciones 

de forma íntegra los más frecuentes. De hecho, 
a través de este estudio vemos que un 69.89% 
de los establecimientos rurales españoles son de 
alquiler íntegro. A continuación, son los que ofrecen 
los servicios por habitaciones los siguientes 
más frecuentes, en concreto el 24.41%. Aquellos 
alojamientos que combinan las dos tipologías son 
tan solo 3.70%. 

Desglosando estos datos por Comunidades y 
como mencionamos en anteriores ediciones del 
Barómetro, es la Región de Murcia la que ofrece 
un mayor número de establecimientos de forma 
íntegra, en concreto el 94.67%. A continuación le 
siguen las Islas Canarias (77.11%) y Andalucía 
(76.26%).

Sin embargo, por habitaciones son Islas Baleares 
(66.10%), Cantabria (56.40%) y País Vasco 
(54.77%) las que ofertan más plazas en esta 
modalidad.

* Puedes encontrar más información en el ANEXO 3

Íntegro Por Habitaciones Mixto

Andalucía 76,26% 17,6% 3,65%

Aragón 66,90% 26,8% 4,31%

C.Valenciana 69,49% 24,2% 4,45%

Cantabria 38,18% 56,4% 4,26%

Castilla - La Mancha 72,25% 19,3% 4,62%

Castilla y León 73,16% 23,0% 2,00%

Cataluña 73,11% 21,5% 2,86%

Comunidad de Madrid 71,18% 20,0% 2,94%

Extremadura 67,09% 24,3% 5,57%

Galicia 39,10% 52,1% 7,27%

Islas Baleares 24,58% 66,1% 7,63%

Islas Canarias 77,11% 19,4% 2,49%

La Rioja 53,79% 40,2% 3,03%

Navarra 75,28% 20,0% 2,62%

País Vasco 33,20% 54,8% 12,03%

Principado de Asturias 71,61% 24,1% 2,51%

Región de Murcia 94,67% 3,3% 0,67%

De alquiler íntegro, por habitaciones o mixtos
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¿Qué capacidad ofertan las casas rurales?

Respecto a las plazas que ofertan los alojamientos de alquiler íntegro, es interesante ver cómo los que tienen capacidad para entre 1 y 4 personas suponen casi la mitad 
de establecimientos españoles rurales con el 46.63% (siendo un 16.85% en casas para hasta dos personas y el 29.78% para 3 y 4). Aquí el turismo rural demuestra que está 
pensado para grupos pequeños de amigos o parejas que se decantan por esta tipología de establecimiento. 

Otro rango importante es el que ocupa las casas de entre 5 y 8 personas. Con un 33.94% son el segundo grupo de establecimientos con más oferta en España. Si lo 
desglosamos, los establecimientos de 5 y 6 son los que se llevan más protagonismo (21.59% del total) frente a los de 7 y 8 plazas (12.35%). 

A partir de 9 plazas la oferta comienza a descender. Solo el 7.91% ofrece capacidad para 9 y 10 personas. Más adelante, aparecen los establecimientos con más de 11 
plazas, suponiendo tan solo el 11.51% de la red de instalaciones rurales. 

Si el estudio se hace en hoteles y casas rurales que ofrecen sus plazas por habitaciones (en lugar de alquiler íntegro) se obtiene que un 10.54% de estos establecimientos 
ofertan 12 plazas (lo que equivale a 6 habitaciones). A continuación les siguen aquellos que disponen de capacidad para 10 personas con el 7.46% y los de 14 con el 6.07%. 
En general se trata de establecimientos pequeños donde frecuentemente no se supera la capacidad para 20 personas.  

Séptimo Informe del Turismo Rural en España (Diciembre 2017)
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Demanda de plazas

A pesar de que las casas rurales que forman la red de establecimientos en España ofertan una amplia capacidad en su interior, lo cierto es que la demanda no está tan 
orientada a los grandes grupos. Así, tras el análisis elaborado para este Barómetro, vemos que el 16.07% de las solicitudes son de 1 y 2 personas subiendo este porcentaje 
al 21.33% cuando se trata de peticiones para 3 y 4 plazas. 

A medida que se incrementa el número de personas solicitantes, el porcentaje desciende. Si continuamos con grupos de 5 y 6 solo un 13.01% hizo reservas con estas 
características.

Son por tanto, solicitudes  de grupos entre 13 y 18 los que obtienen menores búsquedas con el 9.66%.
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Comparativa oferta y demanda en alojamientos íntegros

A día de hoy se cumplen perfectamente las expectativas de los viajeros. Si el 21.33% opta por establecimientos con 3 y 4 plazas, la oferta está cubierta con un 29.78% 
de casas rurales con esta capacidad. Y así ocurre en todos los rangos estudiados salvo en la oferta para 7 y 8 personas que hay una desviación mínima (oferta: 12.35%; 
demanda: 12.48%). 

Oferta Demanda
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Un año más es el archipiélago balear el que tiene la media de precio más elevada del país. Con 64.50 euros por persona y noche, confirma así las noticias que llegan desde 
las islas donde tanto los alquileres de vivienda como de alojamientos turísticos encarecen la estancia a los viajeros. A continuación, tal y como ocurre en otras ediciones del 
Barómetro, la Comunidad de Madrid con una media de 34 euros, es la segunda. Se aprecia una considerable diferencia entre los precios del archipiélago y los de la capital. 
En tercer lugar aparece Cataluña con 30.75 euros de media por persona y noche.

En el lado opuesto, la comunidad más económica para practicar turismo rural es como otros años la Región de Murcia con un coste de media de 22 euros. Aunque con tres 
euros de diferencia, en penúltimo lugar se encuentran Asturias y Navarra con 25. Cerrarían este top 5, Aragón (25.6€) y Andalucía (25.75%).

*Puedes encontrar más información en el ANEXO 4 

¿Dónde están los alojamientos más baratos y más caros?
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¿Qué servicios demandan los viajeros y ofrecen los alojamientos?

Entre los servicios más demandados no existen apenas diferencias respecto a los que se solicitaban hace algunos años. Entre lo más solicitado aparecen las casas rurales 
con piscina (20.20% de las solicitudes), admisión de mascotas (18.66%), instalaciones adaptadas para ir con niños (11.88%) o el jacuzzi (10.20%). 

Si esta comparación se hace respecto a lo que ofertan las casas, vemos que no hay un desajuste demasiado marcado. De hecho, prácticamente todas las necesidades 
están bien cubiertas por los establecimientos de turismo rural. Un 64% dispone de chimenea, un 57.20% de barbacoa un 32.50% de piscina y un 41.40% permiten a los 
turistas alojarse con sus mascotas



PERFIL 
DEL VIAJERO RURAL
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¿Con cuánta antelación reserva el viajero?

En turismo rural, la mayoría de reservas se 
hacen un mes antes de la fecha del viaje. 

Así se desprende de las búsquedas que los 
internautas hacen a través de Clubrural. A lo 
largo de este segundo semestre, un 37.44% 
de las solicitudes se produjeron durante los 30 
días previos al viaje. Hay que tener en cuenta 
que dentro de ese mes, hay que destacar que 
un 1.69% se realizaron el día previo al viaje 
y un 1.73%, dos días. Sin embargo, la fecha 
más frecuente entre los turistas para hacer sus 
reservas en el último mes son las dos semanas 
previas. 

Sin embargo otro 26.39% de los viajeros, más 
previsores, ha hecho sus reservas con dos 
meses de anticipación. Un 16.47% lo adelanta 
hasta los 3 meses.

En este segundo semestre de 2017 es 
interesante mencionar que las reservas 
para Navidad (sobre todo para Nochevieja) 
comenzaron a realizarse en agosto, es decir, 
con más de tres meses de antelación. Esto 
ha provocado que en el séptimo Barómetro se 
disparen las reservas de más de tres meses, 
una situación poco frecuente en otras épocas 
del año.
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¿Cuándo viajan los turistas?

Este Barómetro, centrado en el segundo semestre de 2017, muestra que el verano es el periodo de mayor frecuencia en los viajes rurales. Como se ve en el gráfico, la etapa 
de mayor índices de estancias en casas rurales comienza el 1 de agosto teniendo este año en el puente de la Virgen (el día 15) el punto álgido del verano. A partir de ese 
día comienzan a descender las reservas hasta llegar de nuevo a la tónica general. 

A parte del verano, otras fechas importantes en este segundo semestre han sido  el puente del 12 de octubre y el de la Constitución en diciembre. Los días de la semana en 
los que se han celebrado estos festivos han ayudado a que muchos turistas pudieran hacer puente y aprovechar esos días para viajar. No obstante antes de terminar el año, 
Navidad y Nochevieja son otras dos fiestas de carácter nacional que disparan las reservas de turismo rural, siendo el último día del año, el que más estancias se producen.
 
Respecto al resto del semestre, como ocurre a lo largo de todo el año, son los fines de semana las fechas para las que se registran más reservas. De esta forma, son las 
noches de lunes a jueves cuando la mayoría de las casas rurales no tienen ocupación, convirtiéndose así en un turismo estacional. Este ha sido el problema que siempre ha 
tenido el turismo rural y que no ha sabido solucionar.     
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¿Cómo busca y reserva el turista sus viajes?

La tecnología del Smartphone ya forma parte 
de la vida de las personas, ya sean viajeros o 
cualquier otro tipo de consumidor. En términos 
generales, de las visitas que llegan a Clubrural, 
un 62.79% son desde móviles. Poco a poco el 
navegante va abandonando el ordenador frente a 
estos otros dispositivos. De hecho, sólo el 28.83% 
llegan desde el PC y el 8.38% desde tablet. 

Esto demuestra la importancia de que las casas 
rurales dispongan de páginas web adaptadas a 
dispositivos móviles. De esta forma, se mejora la 
experiencia del viajero en la navegación a través 
de los Smartphones. 

Pero no se puede decir lo mismo cuando se trata 

de hacer reservas. Solo un 40.58% opta por los 
móviles para esta gestión, un porcentaje que 
desciende bastante respecto a las búsquedas. 
Sin embargo, en los ordenadores ocurre lo 
contrario. Un 49.03% lo elige para reservar, 
mientras que solo lo habían empleado un 28.83% 
para encontrarlo. La cifra en la tablet es muy 
similar: el 10.39% opta por ellas para reservar. 
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¿Qué opiniones tienen los viajeros de las casas dónde se alojan?

En general la opinión de los turistas cuando tienen una estancia en alojamientos rurales es positiva. El 4.2 de media nacional sobre 5 que otorgan tras el viaje así lo demuestra. No obstante, 
hay comunidades y provincias que destacan por encima del resto. 

Los comentarios se hacen respecto a cinco criterios sobre los que los viajeros tienen que opinar: calidad/precio, trato, instalaciones, limpieza, confort y situación. En base a esto, se 
genera una nota media que permite valorar cómo es la experiencia de los turistas en estos establecimientos. 

Respecto a las comunidades, las mejores valoradas son Navarra (4.9), Cataluña (4.5) y Castilla y León (4.4). Sin embargo, en el lado opuesto, aparecen con menor puntuación Galicia (3.4 
sobre 5), La Rioja (3.6) y Extremadura (3.6)



CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES
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Después del informe, resumimos en pocas líneas la situación del turismo rural.

Debilidades: el turismo rural se ha convertido en un turismo muy estacional donde los puentes, vacaciones y fines de semana son las fechas clave 
para la demanda.  

Amenazas: a pesar de que existe una fuerte legislación, todavía son muy frecuentes las casas rurales ilegales que “roban” viajeros a todos los 
negocios que ejercen su actividad con total legalidad.

Fortalezas: el turismo rural español tiene muy buena reputación ente los viajeros. Las opiniones sobre los establecimientos, con una media de 
notable, reflejan la calidad de las casas que forman parte de la red de alojamientos. 

Oportunidades: la cifra de viajeros que demandan turismo rural se incrementa por lo que cada año van captando nuevos turistas. Hay muchos 
recursos turísticos por explotar, convirtiéndose en una oportunidad fundamental para el sector.

•   Castilla y León, Cataluña y Andalucía son las regiones en las que se reúnen el mayor número de alojamientos, repitiéndose así esta tendencia 
desde hace dos años. La demanda, al igual que ocurre con la oferta se concentra principalmente en las regiones anteriormente mencionadas: Castilla 
y León, Cataluña y Andalucía. 

•   Casi un 70% de la red de alojamientos que hay en España ofrece las instalaciones de forma íntegra, mientras que un casi 25% lo hace por 
habitaciones (hoteles o casas rurales). Si esto es así es porque la demanda también se ajusta a estas cifras: un alto índice de viajeros prefieren 
establecimientos de forma íntegra. 

•   Respecto a la capacidad demandada, lo más popular entre los turistas es viajar en grupos de 3 y 4 personas con un 21,33% siendo las reservas 
de más de 11 plazas las que menos interés despiertan entre los turistas. Unas cifras que encajan perfectamente con la capacidad que ofertan los 
establecimientos españoles. 

•   Entre los servicios que solicitan los viajeros al alojarse en una casa rural, destacan la piscina (teniendo en cuenta que este Barómetro corresponde 
al segundo semestre y por lo tanto a la temporada estival), la admisión de mascotas, que tengan instalaciones para ir con niños y disponibilidad de 
jacuzzi. Esta oferta coincide casi al 100% con lo que tienen los establecimientos generándose así un equilibrio entre demanda y oferta.

•   El 37.44% de los viajeros hacen la reserva con un mes de antelación, siendo la fecha más frecuente la que se encuentra entre 8 y 14 días antes de 
que se produzca el viaje. Esto indica que el viajero es previsor, aunque hay que tener en cuenta que casi un 2% de ellos espera hasta el último día 
para reservar y otro 2% lo hace con dos días de anticipo solamente. 

•   En términos generales, la opinión que tienen los viajeros sobre la estancia de las casas rurales es buena. Sobre una nota máxima de 5, la media se 
encuentra en un 4.2. Esto quiere decir que tanto la experiencia como las instalaciones de las casas rurales, el trato con el propietario y los servicios 
que ofrece la casa, cumplen con las expectativas de los turistas que se alojan en ellas. 

•   El principal problema del turismo rural continúa siendo, un año más, la estacionalidad de las reservas. Más allá de la concentración en fechas 
concretas (vacaciones de verano, puentes, Navidad, Nochevieja y fines de semana), el resto de días, fundamentalmente de lunes a jueves, se produce 
un descenso de reservas. Todavía no se ha encontrado una solución al problema, aunque una posibilidad sería abrirse al mercado internacional que 
llega a España y que puede ocupar esas fechas vacías. 



ANEXO DE DATOS 
POR PROVINCIAS
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Anexo I: OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS POR PROVINCIA

Porcentaje Porcentaje

A Coruña 1,4% Jaén 2,0%

Albacete 1,8% La Rioja 1,2%

Alicante/Alacant 1,0% Las Palmas 0,4%

Almería 0,7% León 2,7%

Araba/Álava 0,6% Lleida 3,4%

Asturias 7,8% Lugo 0,8%

Ávila 3,7% Madrid 1,5%

Badajoz 0,7% Málaga 2,1%

Barcelona 3,5% Murcia 1,3%

Bizkaia 0,7% Navarra 4,7%

Burgos 2,8% Ourense 0,7%

Cáceres 2,8% Palencia 1,0%

Cádiz 1,8% Pontevedra 1,5%

Cantabria 4,6% Salamanca 2,8%

Castellón/Castelló 1,9% Santa Cruz de Tenerife 0,4%

Ciudad Real 1,4% Segovia 3,2%

Córdoba 1,5% Sevilla 0,8%

Cuenca 2,0% Soria 2,2%

Girona 4,1% Tarragona 2,4%

Granada 2,9% Teruel 1,9%

Guadalajara 1,9% Toledo 1,4%

Guipuzkoa 0,9% Valencia/València 1,3%

Huelva 1,0% Valladolid 1,3%

Huesca 3,1% Zamora 1,1%

Illes Balears 1,0% Zaragoza 1,3%
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Anexo II: DESTINOS DEMANDADOS POR PROVINCIA

Porcentaje Reserva Porcentaje Reserva Porcentaje Reserva

A Coruña 1,1% Cuenca 1,6% Ourense 0,3%

Albacete 1,8% Girona 5,4% Palencia 0,5%

Alicante/Alacant 1.91% Granada 2,2% Palmas, Las 0,2%

Almería 0,8% Guadalajara 1,5% Pontevedra 1,7%

Araba/Álava 0,5% Guipuzkoa 1,2% Salamanca 0,8%

Asturias 10,1% Huelva 0,9% Santa Cruz de Tenerife 0,2%

Ávila 3,4% Huesca 3,5% Segovia 2,4%

Badajoz 0,4% Illes Balears 0,4% Sevilla 0.69%

Barcelona 8,3% Jaén 1,3% Soria 0,9%

Bizkaia 0,8% La Rioja 0,9% Tarragona 2,6%

Burgos 1,1% León 0,8% Teruel 2,1%

Cáceres 1,7% Lleida 3,3% Toledo 2,1%

Cádiz 2,1% Lugo 0.33% Valencia/València 1,8%

Cantabria 5,8% Madrid 6.84% Valladolid 0,6%

Castellón/Castelló 2,0% Málaga 3.21% Zamora 0,5%

Ciudad Real 0,9% Murcia 1.91% Zaragoza 0.64%

Córdoba 1,2% Navarra 2.52%
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Anexo III: OFERTA SEGÚN TIPO DE ALQUILER POR PROVINCIA

Íntegro Por Habitaciones Mixto Íntegro Por Habitaciones Mixto

A Coruña 44,52% 45,2% 8,39% Jaén 77,27% 17,3% 2,73%

Albacete 82,52% 12,1% 3,40% La Rioja 53,79% 40,2% 3,03%

Alicante/Alacant 66,37% 23,9% 6,19% Las Palmas 78,46% 21,5% 0,00%

Almería 67,53% 26,0% 5,19% León 62,66% 33,1% 3,57%

Araba / Álava 49,23% 41,5% 9,23% Lleida 72,37% 24,5% 1,32%

Asturias 71,61% 24,1% 2,51% Lugo 32,97% 61,5% 5,49%

Ávila 82,41% 14,5% 1,20% Madrid 71,18% 20,0% 2,94%

Badajoz 63,10% 31,0% 4,76% Málaga 73,55% 19,0% 2,48%

Barcelona 79,13% 14,0% 3,31% Murcia 94,67% 3,3% 0,67%

Bizkaia 31,25% 63,8% 5,00% Navarra 75,28% 20,0% 2,62%

Burgos 69,69% 24,7% 2,81% Ourense 26,32% 63,2% 9,21%

Cáceres 68,17% 22,5% 5,79% Palencia 72,17% 22,6% 1,74%

Cádiz 73,30% 17,5% 8,25% Pontevedra 43,35% 48,6% 6,36%

Cantabria 38,12% 56,4% 4,26% Salamanca 78,50% 18,1% 1,87%

Castellón/Castelló 72,51% 22,8% 2,84% Santa Cruz de Tenerife 76,57% 18,4% 3,68%

Ciudad Real 72,50% 20,0% 3,75% Segovia 77,03% 17,9% 0,84%

Córdoba 87,28% 11,0% 0,00% Sevilla 74,19% 17,2% 5,38%

Cuenca 75,22% 16,1% 6,09% Soria 70,97% 25,8% 2,42%

Girona 68,88% 24,7% 4,29% Tarragona 72,66% 22,9% 1,87%

Granada 76,07% 17,8% 3,37% Teruel 66,06% 28,9% 3,21%

Guadalajara 64,81% 25,5% 5,56% Toledo 64,60% 24,2% 3,73%

Guipuzkoa 23,96% 56,3% 19,79% Valencia/València 67,57% 26,4% 5,41%

Huelva 76,72% 19,0% 3,45% Valladolid 70,83% 25,0% 2,08%

Huesca 68,56% 24,7% 4,53% Zamora 59,66% 38,7% 1,68%

Illes Balears 24,58% 66,1% 7,63% Zaragoza 64,19% 29,1% 5,41%
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Hasta 15 De 15 a 20 De 20 a 30 De 30 a 45 Mas de 45

A Coruña 5,10% 11,50% 50,00% 28,80% 4,50%

Albacete 10,20% 31,10% 45,60% 9,70% 3,40%

Alicante/Alacant 7,10% 12,40% 45,10% 22,10% 13,30%

Almería 6,50% 31,20% 26,00% 19,50% 16,90%

Araba/Álava 3,10% 9,20% 55,40% 27,70% 4,60%

Asturias 10,10% 28,40% 42,40% 15,40% 3,60%

Ávila 3,90% 20,00% 43,90% 22,70% 9,60%

Badajoz 10,70% 24,80% 39,30% 19,90% 5,30%

Barcelona 1,50% 9,90% 54,20% 24,40% 9,90%

Bizkaia 1,30% 3,80% 50,00% 36,30% 8,80%

Burgos 5,60% 21,60% 55,60% 15,00% 2,20%

Cáceres 3,20% 18,60% 49,20% 23,20% 5,80%

Cádiz 10,70% 24,80% 39,30% 19,90% 5,30%

Cantabria 5,00% 21,70% 42,40% 23,40% 7,40%

Castellón/Castelló 6,20% 28,40% 43,10% 15,60% 6,60%

Ciudad Real 4,40% 14,40% 60,00% 18,10% 3,10%

Córdoba 13,90% 36,40% 39,90% 5,20% 4,60%

Cuenca 6,10% 27,80% 51,70% 12,60% 1,70%

Girona 0,90% 7,10% 47,40% 30,90% 13,70%

Granada 10,40% 30,20% 30,00% 16,60% 2,80%

Guadalajara 5,10% 13,90% 48,10% 27,30% 5,60%

Guipuzkoa 0,00% 9,40% 60,40% 24,00% 6,30%

Huelva 6,90% 27,60% 42,20% 16,40% 6,90%

Huesca 12,70% 38,20% 35,70% 9,30% 4,00%

Illes Balears 0,68% 2,72% 11,56% 24,49% 60,54%

Anexo IV: PRECIO ALOJAMIENTOS POR PROVINCIA - Parte 1
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Anexo IV: PRECIO ALOJAMIENTOS POR PROVINCIA - Parte 2

Hasta 15 De 15 a 20 De 20 a 30 De 30 a 45 Mas de 45

Jaén 8,20% 36,40% 43,20% 10,00% 2,30%

La Rioja 1,50% 17,40% 56,80% 16,70% 7,60%

Las Palmas 20,90% 23,30% 34,90% 14,00% 7,00%

León 6,80% 28,20% 46,10% 15,30% 3,60%

Lleida 1,30% 15,50% 54,50% 22,60% 6,10%

Lugo 8,80% 16,50% 42,90% 26,40% 5,50%

Madrid 2,90% 4,70% 44,10% 33,50% 14,70%

Málaga 10,30% 36,20% 34,60% 12,30% 6,60%

Murcia 17,30% 36,70% 38,70% 5,30% 2,00%

Navarra 4,30% 23,80% 55,70% 12,00% 4,10%

Ourense 1,30% 14,50% 46,10% 30,30% 7,90%

Palencia 7,80% 33,00% 47,00% 9,60% 2,60%

Pontevedra 7,50% 14,50% 43,90% 27,20% 6,90%

Salamanca 14,70% 29,10% 41,90% 11,60% 2,80%

Santa Cruz de Tenerife 2,20% 17,40% 32,60% 34,80% 13,00%

Segovia 1,70% 8,40% 60,80% 23,20% 5,90%

Sevilla 16,10% 25,80% 38,70% 15,10% 4,30%

Soria 3,20% 28,20% 55,60% 11,30% 1,60%

Tarragona 2,60% 14,60% 46,10% 27,00% 9,70%

Teruel 9,20% 24,30% 41,70% 17,00% 7,80%

Toledo 2,50% 10,60% 51,60% 27,30% 8,10%

Valencia/València 6,80% 18,90% 50,70% 18,20% 5,40%

Valladolid 2,10% 20,80% 54,90% 17,40% 4,90%

Zamora 5,90% 21,80% 50,40% 18,50% 3,40%

Zaragoza 8,80% 33,80% 37,80% 15,50% 4,10%
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