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ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS  RECEPTORES. AGOSTO 2019 

 

Las entradas en establecimientos hoteleros de la C. A. de 

Euskadi ascienden un 0,8% en agosto de 2019 
 
En los meses de julio y agosto suben las entradas de viajeros y viajeras un 1,2% y 
las pernoctaciones un 3,3% 
 
Las entradas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi se han cifrado en 357.035 
en agosto de 2019, 2.889 entradas más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone una 
subida del 0,8%, según datos elaborados por Eustat. Por territorios, han subido en Bizkaia un 

3,1%, pero han bajado un 4,2% en Álava y un 0,1% en Gipuzkoa.  
 
Por otra parte, las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de 
Euskadi en agosto de 2019 ascienden a 780.269, lo que representa un ascenso del 1,9% sobre 
las producidas el mes de agosto del año anterior, es decir, 14.808 pernoctaciones más. Las 
pernoctaciones han tenido una evolución interanual positiva en Bizkaia, de un 1,8% más, y en 
Gipuzkoa, con un incremento del 3,5%, mientras que en Álava descienden un 2,5%. 
 

 

08/2019
m/m-12  

(%)
08/2019

m/m-12  

(%)
08/2019 08/2018 08/2019 p.p.* 08/2019 p.p.* ADR (euros) RevPar (euros)

C.A. DE EUSKADI 780.269 1,9 357.035 0,8 2,19 2,16 79,6 -0,8 84,9 -1,0 117,6 99,8

Estatales 441.097 1,2 186.074 0,3 2,37 2,35 - - - - - -

Extranjeros 339.172 2,9 170.961 1,4 1,98 1,95 - - - - - -

ARABA/ÁLAVA 97.726 -2,5 49.415 -4,2 1,98 1,94 72,0 -1,6 79,3 -0,2 79,9 63,4

Estatales 67.879 0,4 30.457 -1,7 2,23 2,18 - - - - - -

Extranjeros 29.847 -8,4 18.958 -8,0 1,57 1,58 - - - - - -

Vitoria-Gasteiz 68.092 -2,7 34.106 -5,4 2,00 1,94 70,9 -2,8 79,1 -2,7 72,8 57,6

BIZKAIA 364.567 1,8 172.633 3,1 2,11 2,14 79,2 -1,1 83,6 -1,6 97,7 81,7

Estatales 207.235 1,3 91.100 3,1 2,27 2,32 - - - - - -

Extranjeros 157.332 2,6 81.533 3,0 1,93 1,94 - - - - - -

Bilbao 223.566 4,7 109.550 4,5 2,04 2,04 82,6 -1,6 86,6 -2,1 110,1 95,4

GIPUZKOA 317.976 3,5 134.987 -0,1 2,36 2,27 82,9 -0,4 88,3 -0,5 152,3 134,4

Estatales 165.983 1,3 64.517 -2,6 2,57 2,47 - - - - - -

Extranjeros 151.993 5,9 70.470 2,4 2,16 2,09 - - - - - -

Donostia / San Sebastián 186.562 6,2 76.132 1,1 2,45 2,33 89,3 0,1 93,5 -1,1 196,7 183,8

p.p.*= diferencia en puntos porcentuales con el mismo mes del año anterior

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones, entradas, estancia media y grados de ocupación de los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi. 

Agosto 2019

Rentabilidad por HabitaciónPernoctaciones Entradas Estancia media
Grado de ocupación (%)

 por plazas  por habitaciones

 
 
Las entradas de viajeros y viajeras procedentes del Estado en el conjunto de la C.A. de Euskadi 
registran una variación positiva del 0,3% en agosto de 2019 con respecto al mes de agosto del 
año anterior. A su vez, las que tienen origen en el extranjero suben un 1,4%. En el caso de Álava, 
las entradas registran una evolución negativa para ambos orígenes, del -1,7% para los personas 
procedentes del estado y del -8,0% en el caso de las extranjeras. En Bizkaia la entrada de 
viajeros y viajeras estatales asciende un 3,1% y la de las procedentes del extranjero un 3,0%. En 
Gipuzkoa se produce un descenso en las entradas estatales del 2,6% y se registra un aumento 
de las entradas del extranjero del 2,4%. 
 
La duración de la estancia media ha sido de 2,19 días en este último mes de agosto, por encima 
de los 2,16 días de estancia media que se produjeron en agosto de 2018. En Álava se produce un 
ascenso desde 1,94 días del año pasado a 1,98 días en agosto de este año; en Bizkaia disminuye 
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de 2,14 días a 2,11 días; por su parte, en Gipuzkoa, la estancia media asciende desde los 2,27 
días que se obtuvieron en agosto de 2018 a los 2,36 días que se han obtenido en este agosto 
pasado.  
 
Por lo que respecta al grado de ocupación por plazas, se reduce 0,8 puntos porcentuales para el 
total de la C.A. de Euskadi, al pasar del 80,5% de agosto de 2018 al 79,6% para agosto de este 
año. En Álava se produce una bajada de 1,6 puntos porcentuales pasando del 73,6% a un 72,0%. 
En Bizkaia se registra un descenso de 1,1 puntos porcentuales, desde el 80,2% de ocupación en 
agosto de 2018 al 79,2% en este agosto pasado. En Gipuzkoa el grado de ocupación se reduce 
0,4 puntos porcentuales, al bajar del 83,2% de agosto del año anterior al 82,9% del último agosto. 
 

 
El grado de ocupación por habitaciones registra una bajada de un punto porcentual para el 
conjunto de la C.A. de Euskadi, que alcanza un grado de ocupación por habitaciones del 84,9%. 
En Álava desciende 0,2 puntos porcentuales, situándose en el 79,3%; en Bizkaia desciende 1,6 
puntos porcentuales alcanzando el 83,6%, mientras que en Gipuzkoa el descenso 0,5 puntos 
porcentuales situándose el grado de ocupación por habitaciones en el 88,3%. 
 
La mayor ocupación hotelera por plazas en este mes de agosto se produce en Donostia-San 
Sebastián (89,3%), seguida de Gipuzkoa Costa  (86,4%) y de Bilbao (82,6%).  
 
Teniendo en cuenta el día de la semana, es en los fines de semana cuando se produce una 
mayor ocupación en el conjunto de la C.A. de Euskadi en agosto de 2019, con un 79,9% de 
plazas ocupadas, siendo del 79,5% la ocupación registrada en el resto de días.  
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Por último, y en relación a los indicadores de rentabilidad del sector, la tarifa media diaria 
(ADR) de los hoteles de la C. A. de Euskadi se sitúa en 117,6 euros en el mes de agosto de 2019, 
un 6,9% más que un año antes. La tarifa media alcanza los 79,9 euros en Álava, donde asciende 
un 2,3%, los 97,7 euros en Bizkaia, con un incremento del 6,7%, y los 152,3 euros en Gipuzkoa, 
donde gana un 7,3%.  

Los ingresos por habitación disponible (RevPar), que dependen del grado de ocupación de los 
establecimientos hoteleros, son de 99,8 euros en el mes de agosto de 2019 en la C.A. de 
Euskadi, un 5,7% más que en agosto de 2018. En Álava el RevPar fue de 63,4 euros, de 81,7 
euros en Bizkaia y de 134,4 euros en Gipuzkoa. 

El grado de ocupación por habitaciones durante las fiestas de las tres capitales 
vascas fue  del 95,0% en Donostia-San Sebastián, el 90,7% en Vitoria-Gasteiz y del 
86,8% en Bilbao 

En Donostia-San Sebastián, durante la celebración de la Aste Nagusia en los días comprendidos 
entre el 10 y el 17 de agosto de 2019 (8 noches), se registraron 19.653 entradas y 49.164 
pernoctaciones, con un grado de ocupación por habitaciones del 91,8% y por plazas del 95,0%. 
Respecto a 2018, cuando las fiestas se celebraron entre los días 11 y 18 de agosto (8 noches), 
las entradas en Donostia-San Sebastián han aumentado un 2,1% mientras las pernoctaciones lo 
hicieron en un 4,6%.  

En Vitoria-Gasteiz se produjeron 6.822 entradas y 15.335 pernoctaciones durante las fiestas de la 
Virgen Blanca de 2019, en los días comprendidos del 4 al 9 de agosto de 2019 (6 noches), con un 
grado de ocupación por plazas del 80,0% y por habitaciones del 90,7%. En relación a 2018, las 
entradas descendieron un 8,6% y las pernoctaciones se incrementaron un 4,5%.  

Las entradas de viajeros durante la duración de las fiestas de la Aste Nagusia de Bilbao de 2019 
han ascendido a 31.600 en los establecimientos hoteleros de la capital vizcaína. Estas entradas 
se han producido en los días comprendidos del 17 al 25 de agosto de 2019 (9 noches). En ese 
mismo período se han obtenido 65.378  pernoctaciones, con un grado de ocupación por plazas 
del 83,4% y del 86,8% por habitaciones. Respecto a 2018, cuando las fiestas de la Semana 
Grande se celebraron entre los días 18 y 26 de agosto (9 noches), las entradas se han 
incrementado un 7,6%, mientras las pernoctaciones han aumentado un 5,2%. 

 
Balance de julio y agosto: Aumentan las entradas un 1,2% y las pernoctaciones un 
3,3% en la C.A. de Euskadi 
 
En el conjunto de los meses de julio y agosto, las entradas de turistas a establecimientos 
hoteleros han aumentado un 1,2% en la C.A. de Euskadi, 8.318 entradas más que en los dos 
mismos meses de 2018. En Gipuzkoa se obtiene un incremento en las entradas del 3,0% con 
respecto al mismo período del año anterior, en Bizkaia se registra un aumento en las entradas del 
2,1%, pero en Álava se constata un descenso del 6,1%. 

Por su parte, las pernoctaciones anotan un incremento del 3,3% para el total de la C.A. de 
Euskadi en los meses de julio y agosto de 2019 con respecto a julio y agosto de 2018. En 
Gipuzkoa suben un 5,6%, en Bizkaia lo hacen un 2,5%, pero en Álava bajan un 1,0%. 

El grado de ocupación por plazas conseguido en los meses de julio y agosto de 2019 para el total 
de la C.A. de Euskadi se sitúa en 75,4%, igualando el obtenido en el mismo período de 2018. 

 
En los alojamientos rurales las entradas descienden un 0,3% y las pernoctaciones 
disminuyen un 4,4% en el mes de agosto de 2019 
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Este mes de agosto se han registrado 23.536 entradas en los alojamientos rurales de la C.A. de 
Euskadi, un 0,3% menos que en el mismo mes del año anterior. Por territorios, en Álava las 
entradas no experimentan variación, pero en Gipuzkoa se produce una subida del 0,1% y en 
Bizkaia se registra un descenso del 1,0%. Las 5.155 entradas de personas procedentes del 
extranjero suponen un descenso del 1,7% con respecto a las recibidas hace un año y representan 
el 21,9% del total de entradas. Por su parte, las entradas procedentes del Estado suben un 0,1%. 
 
Los establecimientos de agroturismos y casas rurales de la C.A. de Euskadi contabilizan un total 
de 90.486 pernoctaciones en el mes de agosto, lo que supone un descenso del 4,4% con 
respecto al mismo mes del año anterior. A nivel territorial, en Álava suben el 3,3%, pero en 
Bizkaia se produce un descenso del 9,5% y en Gipuzkoa del 3,3%. 
 
El grado de ocupación por plazas alcanza el 64,0%, con un descenso de 3,7 puntos porcentuales 
sobre las cifras obtenidas en agosto de 2018. Álava experimenta un descenso de 3,0 puntos 
porcentuales, quedando el grado de ocupación por plazas en el 44,6%. En Bizkaia el grado de 
ocupación es del 65,7%, produciéndose una caída de 5,4 puntos porcentuales en relación a 
agosto de 2018 y Gipuzkoa experimenta una bajada de 2,0 puntos porcentuales, alcanzando un 
grado de ocupación en este mes de agosto del 72,3%. 
 
Por último, la estancia media por viajero ha pasado de 4,01 días en agosto de 2018 a 3,84 este 
último mes. 

08/2019 m/m-12  

(%)
08/2019 m/m-12  

(%)
08/2019 08/2018 08/2019 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 90.486 -4,4 23.536 -0,3 3,84 4,01 64,0 -3,7

Araba/Álava 14.263 3,3 4.428 0,0 3,22 3,12 44,6 -3,0

Bizkaia 28.064 -9,5 7.413 -1,0 3,79 4,14 65,7 -5,4

Gipuzkoa 48.159 -3,3 11.695 0,1 4,12 4,26 72,3 -2,0

p.p.*= diferencia en puntos porcentuales con el mismo mes del año anterior

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones, entradas, estancia media y grado de ocupación de los

alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi. Agosto 2019

Pernoctaciones Entradas Estancia media

Grado de 

ocupación por 

plazas (%)

 
 

Balance  de julio y agosto de 2019 en los alojamientos rurales: Descienden las 
entradas un 2,6% y las pernoctaciones un 5,3% 
 

En el conjunto de los meses de julio y agosto de 2019, las entradas de viajeros y viajeras han 
descendido un 2,6% en la C.A. de Euskadi, 1.191 entradas menos que en los dos mismos meses 
de 2018. En Álava se obtiene un incremento en las entradas del 6,9% con respecto al mismo 
período del año anterior, en Bizkaia se produce un descenso en las entradas del 1,8% y en 
Gipuzkoa la bajada se eleva hasta el 5,9%. 

Las pernoctaciones experimentan un descenso del 5,3% para el total de la C.A. de Euskadi en los 
meses de julio y agosto de 2019 con respecto a julio y agosto de 2018. En Álava suben un 7,9%, 
en Bizkaia bajan un 9,0%, y en Gipuzkoa descienden un 6,2%. 

El grado de ocupación por plazas conseguido en los meses de julio y agosto de 2019 para el total 
de la C.A. de Euskadi se sitúa en 55,3%, 2,8 puntos porcentuales menos que el obtenido en el 
mismo período de 2018. 
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Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  
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