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Gasto de los no residentes en Galicia. Primer trimestre de 2010 

NOTA DE PRENSA 
 

 
En el primer trimestre de 2010 los viajeros no residentes que se 

alojaron en establecimientos hoteleros gallegos gastaron de 
media 96,9 euros por persona y día  

 
Según los datos de la operación estadística "Gasto de los no residentes en Galicia", elaborada 

por el Instituto Galego de Estatística, los viajeros no residentes en Galicia que en el primer 

trimestre de 2010 se alojaron en algún establecimiento hotelero de Galicia gastaron de media 

96,9 euros por persona y día en nuestra comunidad, con un gasto total de 61,7 millones de 

euros, lo que supone alrededor del 0,4% del Producto Interior Bruto trimestral a precios 

corrientes de Galicia. Las mayores partidas de gasto se destinaron al alojamiento (34,5% del 

total de gasto) y a restaurantes (32,8%).  

Concepto Gasto total (miles de euros) Distribución porcentual del 
gasto (%)

Total 61.708 100%
Paquete turístico 5.444 8,8%
Alojamiento 21.266 34,5%
Restaurantes 20.219 32,8%
Comida comercios 406 0,7%
Desplazamientos 5.467 8,9%
Regalos 4.526 7,3%
Ocio 2.431 3,9%
Otros 1.948 3,2%

Fuente: IGE. Gasto de los no residentes en Galicia
Nota: Datos provisionales

Gasto de los no residentes según el concepto de gasto. Galicia. Primer 
trimestre de 2010

 
 

Datos por provincia  
Los viajeros no residentes alojados en establecimientos hoteleros de la provincia de A Coruña 

gastaron 35,8 millones de euros, lo que supone el 58% del gasto total de los no residentes. A 

continuación se encuentran los viajeros alojados en Pontevedra que contribuyeron con el 

26,1% del total del gasto. 

Con respecto al gasto diario medio por viajero, el más alto se dió en la provincia de A Coruña 

(106,3 euros) y el más bajo en Ourense (78,7 euros).  
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Miles de euros Distribución porcentual 
(%)

Galicia 61.708 100,0 96,9
A Coruña 35.787 58,0 106,3
Lugo 6.294 10,2 91,5
Ourense 3.496 5,7 78,7
Pontevedra 16.131 26,1 86,3

Fuente: IGE. Gasto de los no residentes en Galicia
Nota: Datos provisionales

Gasto de los no residentes según la provincia del establecimiento. Primer trimestre de 2010

Gasto total
Provincia del 

establecimiento
Gasto diario medio por 

persona (euros)

 
Datos por categoría  
El 42,7% del gasto total de los no residentes en Galicia procede de viajeros alojados en 

establecimientos hoteleros de 4 estrellas. Los establecimientos de 1 y 2 estrellas suponen el  

22,7%, los de 3 estrellas el 21,9% y el 12,7% restante corresponde a viajeros alojados en 

establecimientos hoteleros de 5 estrellas.  

En cuanto al gasto diario medio por persona el más elevado correspondió a los 

establecimientos hoteleros de 5 estrellas (190,8 euros), mientras que en los establecimientos 

de menor categoría (1 y 2 estrellas) este gasto fue de 73,9 euros.  

Miles de euros Distribución porcentual 
(%)

Total 61.708 100,0 96,9
1 y 2 estrellas 13.993 22,7 73,9
3 estrellas 13.530 21,9 89,0
4 estrellas 26.371 42,7 103,7
5 estrellas 7.814 12,7 190,8

Fuente: IGE. Gasto de los no residentes en Galicia
Nota: Datos provisionales

Gasto de los no residentes según la categoría del establecimiento. Galicia. Primer trimestre 
de 2010

Gasto total
Categoría del 

establecimiento
Gasto diario medio por 

persona (euros)

 
Se puede consultar la metodología de la estadística en:  

http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_turismo_gasto_non_residentes_gl.pdf  
 
Para más información: 
   
  

Instituto Galego de Estatística  
Complexo Administrativo San Lázaro s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Contacto: http://www.ige.eu/web/peticioninfo.jsp? 
Teléfono de información:  981.54.15.89 (de 9:00 a 14:00 horas) 
FAX:    981.54.13.23 
Notas de prensa en : http://www.ige.eu 


