
Página: 1(2) 
 

        Nota de prensa de 25/09/2019 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS  RECEPTORES. APARTAMENTOS AGOSTO 2019 

 

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de la C. A. de 

Euskadi descendieron un 1,6% en agosto de 2019 
 

Balance de turistas de julio y agosto: Aumentan las entradas un 1,1% y las 
pernoctaciones un 2,3% 
 
Las pernoctaciones de viajeras y viajeros en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi se 
han cifrado en 44.323 en agosto de 2019, lo que supone un descenso del 1,6%, según datos 
elaborados por Eustat. Las pernoctaciones han disminuido en los tres territorios: en Álava un 
3,8%,  en  Gipuzkoa un 1,1% y en Bizkaia un 0,8%. 
 
Por su parte, las entradas en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi en agosto de 2019 
ascienden a 11.748, lo que representa un ascenso del 5,4% sobre las producidas el mes de 
agosto del año anterior. Las entradas han ascendido en  los tres territorios de la C.A de Euskadi: 

en Álava un 23,7%, en Gipuzkoa un 4,0%, y en Bizkaia  un 2,6%.  

 

08/2019
m/m-12  

(%)
08/2019

m/m-12  

(%)
08/2019 08/2018

C.A. DE EUSKADI 44.323 -1,6 11.748 5,4 3,77 4,04

Estatales 29.542 -6,3 7.089 2,7 4,17 4,57

Extranjeros 14.780 9,3 4.659 9,9 3,17 3,19

ARABA/ÁLAVA 9.603 -3,8 1.503 23,7 6,39 8,21

Estatales 7.479 -15,1 1.089 19,1 6,87 9,63

Extranjeros 2.124 81,1 413 37,7 5,14 3,91

BIZKAIA 17.818 -0,8 6.003 2,6 2,97 3,07

Estatales 11.482 -2,4 3.669 -2,3 3,13 3,13

Extranjeros 6.336 2,3 2.334 11,4 2,71 2,95

GIPUZKOA 16.902 -1,1 4.242 4,0 3,98 4,19

Estatales 10.581 -3,3 2.331 4,3 4,54 4,90

Extranjeros 6.321 2,7 1.911 3,6 3,31 3,34

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones, entradas y estancia media en los apartamentos 

turísticos de la C.A. de Euskadi. Agosto 2019

Pernoctaciones Entradas Estancia media

 
 

 
La duración de la estancia media ha sido de 3,77  días en este último mes de agosto, por debajo 
de los 4,04 días de estancia media que se registraron en agosto de 2018. En Álava se produce un 
descenso desde 8,21 días del año pasado a 6,39 días en agosto de este año; en Bizkaia 
disminuye desde 3,07 días a 2,97 días y en Gipuzkoa, lo hace desde los 4,19 días que se 
obtuvieron en agosto de 2018 a los 3,98 días que se han obtenido en este agosto pasado.  
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Balance de turistas del mes de agosto de 2019: las entradas de turistas aumentan 
un 0,9%, destacando Bizkaia con un crecimiento del 2,9% 
 

En el conjunto de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos se registran 392.319 entradas 
en agosto de 2019, lo que supone un incremento del 0,9%, con respecto al mismo mes del año 
anterior. En Bizkaia se concentran el 47,4% del total de entradas en la C.A. de Euskadi y la suma 
de entradas se incrementa el 2,9%. Gipuzkoa, que acumula el 38,5% del total de entradas, no 
experimenta variación significativa (0%) con respecto al mes de agosto de 2018. Sin embargo, en 
Álava, con el 14,1% de las entradas de la C.A. de Euskadi, se produce un descenso del 3,3%. 
 
Las pernoctaciones en el total de establecimientos turísticos receptores ascienden un 1,1%. En 
Gipuzkoa y Bizkaia la evolución es positiva, con un 2,4% más de pernoctaciones la primera y un 
0,9% más la segunda, pero en  Álava es de signo negativo al descender un 1,9%. 
 

08/2019 m/m-12  

(%)
08/2019 m/m-12  

(%)

C.A. DE EUSKADI 915.078 1,1 392.319 0,9

Araba/Álava 121.592 -1,9 55.346 -3,3

Bizkaia 410.449 0,9 186.049 2,9

Gipuzkoa 383.037 2,4 150.924 0,0

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones y entradas en hoteles, alojamientos 

rurales y apartamentos de la C.A. de Euskadi. Agosto 

2019

Pernoctaciones Entradas

 
 

Balance de turistas de julio y agosto: Aumentan las entradas un 1,1% y las 
pernoctaciones un 2,3% 
 

En el conjunto de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos de la C.A. de Euskadi el 
balance de los dos meses de verano de 2019, julio y agosto, se cierra con la llegada de 752.816 
viajeros y viajeras, 7.998 más que al año anterior, un 1,1%. Por territorios, el mayor crecimiento 
se ha producido en Bizkaia, con 7.036 entradas más, un 2,0% de aumento. En Gipuzkoa el 
balance también es positivo con 6.815 entradas más en los dos meses, un 2,3% más. En Álava, 
sin embargo, se han reducido las entradas de viajeros y viajeras en 5.854, lo que ha supuesto un 
5,4% menos que en los meses de julio y agosto de 2018.  
 
Las pernoctaciones, por su parte, alcanzan 1.711.590, un 2,3% más que los meses de julio y 
agosto de 2018, con un total de 38.174 pernoctaciones más. En Gipuzkoa se produce un 
ascenso, con 28.030 pernoctaciones más, lo que representa un aumento del 4,0%,  seguida de 
Bizkaia, con un crecimiento del 1,4%, 10.689 pernoctaciones más, y Álava con una bajada cifrada 
en 545 pernoctaciones, lo que supone un decremento del 0,2%.  
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