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San Sebastián acogió al 48% del turismo que se alojó en La
Gomera en 2017
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Más de 89.000 turistas eligieron en 2017 el municipio de San Sebastián de La Gomera para alojarse en sus
vacaciones en la isla colombina. Un hecho que confirma, un año más, el potencial turístico del municipio capitalino
y la enorme calidad de sus establecimientos alojativos, de restauración y comerciales. Así, en cifras globales
acogió al 48% de los visitantes que pernoctaron en La Gomera el pasado año, un 3,48% más.
Asimismo, y de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituido Canario de Estadística (ISTAC), permitió facturar
a los establecimientos hoteleros capitalinos algo más de 18 millones de euros en 2017, un 20% más. Un
crecimiento que ha permitido incrementar de forma directa e indirecta el volumen de contrataciones en el sector.
Junto a ello, la estancia media se situó en 4,36 días, alcanzando una media de ocupación, a lo largo de todo el
año, de más del 64%, superior al dato global de La Gomera que es del 61%.
Por mercados destacó en primer lugar el canario, con el 40,54% del volumen total seguido por Alemania, con un
30,87%. Gran Bretaña con un 9,43% y Bélgica con un 2,68%.
Finalmente, y en lo que respecta al mes de enero de 2018, cabe señalar que se lograron 42.148 pernoctaciones
en San Sebastián, lo que se traduce en 10.147 turistas alojados, un 7% más que en 2017.
Un año 2018 en el que se celebrarán las Fiestas Lustrales de La Gomera y en las que las previsiones apuntan a
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un lleno total del municipio, desde finales de septiembre y al que se le unirá un verano con excelentes
perspectivas a nivel regional, favorecido por el aumento de las bonificaciones al transporte.
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