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ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS  RECEPTORES. APARTAMENTOS. MARZO 2019 

 

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de la  

C.A. de Euskadi descendieron un 10,3% en marzo de 

2019 
 

En el conjunto de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos turísticos se 
produce un incremento del 3,1% en las entradas durante el mes de marzo 
 
Las pernoctaciones registradas en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi en marzo de 
2019 ascienden a 20.613, lo que representa un descenso del 10,3% sobre las producidas el mes 

de marzo del año anterior, según datos elaborados por Eustat. A la hora de valorar todos estos 

datos de marzo de 2019, hay que considerar que este año la Semana Santa ha caído en 

abril y el año pasado lo hizo en marzo. 
 
Las pernoctaciones descienden en Gipuzkoa un 28%, y en Álava observan un retroceso del 8,8%, 
mientras que en Bizkaia se produce un ascenso del 5,9%. 
 
Las entradas de viajeros y viajeras en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi se han 
cifrado en 6.085 en marzo de 2019, lo que supone una subida del 6,0%. Las entradas han 

ascendido en Bizkaia un 29,9%, pero en Gipuzkoa han bajado un 2,7% y en Álava un 28,7%.  

 

03/2019
m/m-12  

(%)
03/2019

m/m-12  

(%)
03/2019 03/2018

C.A. DE EUSKADI 20.613 -10,3 6.085 6,0 3,39 4,00

Estatales 14.556 -19,9 4.557 2,3 3,19 4,08

Extranjeros 6.057 25,8 1.528 18,8 3,96 3,74

ARABA/ÁLAVA 7.009 -8,8 800 -28,7 8,76 6,85

Estatales 4.918 -28,0 727 -31,5 6,76 6,44

Extranjeros 2.091 146,5 73 21,1 28,76 14,14

BIZKAIA 8.068 5,9 3.144 29,9 2,57 3,15

Estatales 5.733 -5,8 2.347 20,7 2,44 3,13

Extranjeros 2.335 52,5 797 67,4 2,93 3,22

GIPUZKOA 5.535 -28,0 2.141 -2,7 2,59 3,49

Estatales 3.905 -25,6 1.483 2,2 2,63 3,62

Extranjeros 1.631 -33,1 658 -12,3 2,48 3,25

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Entradas Estancia media

Pernoctaciones, entradas y estancia media en los apartamentos 

turísticos de la C.A. de Euskadi. Marzo 2019
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La duración de la estancia media ha sido de 3,39  días en este último mes de marzo, por debajo 
de los 4,00 días de estancia media que se produjeron en marzo de 2018. En Álava se produce un 
ascenso desde 6,85 días del año pasado a 8,76 días en marzo de este año; en Bizkaia disminuye 
desde 3,15 días a 2,57 días y en Gipuzkoa, la estancia media desciende desde los 3,49 días que 
se obtuvieron en marzo de 2018 a los 2,59 días que se han obtenido en este marzo pasado.  
 

Balance del mes de marzo de 2019 de turistas 
 

En el conjunto de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos se registran 255.529 entradas 
en marzo de 2019, lo que supone un incremento del 3,1%, con respecto al mismo mes del año 
anterior. En Bizkaia se concentran el 47% del total de entradas en la C.A. de Euskadi y la suma 
de entradas asciende el 6,0%. En Gipuzkoa, que acumula el 40,1% de las entradas de la 
Comunidad, se produce un incremento del 3,4% y en Álava, con el 12,9% de las entradas de la 
C.A. de Euskadi, se produce un descenso del 6,6%. 
 
Las pernoctaciones, en el total de establecimientos turísticos receptores, descienden un 1,5%. En 
Gipuzkoa y en Álava descienden las pernoctaciones un 3,1% y un 2,2%, respectivamente, pero 
en Bizkaia suben un 0,2%. 
 

03/2019 m/m-12  

(%)
03/2019 m/m-12  

(%)

C.A. DE EUSKADI 483.890 -1,5 255.529 3,1

Araba/Álava 68.495 -2,2 33.056 -6,6

Bizkaia 225.996 0,2 120.119 6,0

Gipuzkoa 189.398 -3,1 102.354 3,4

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones y entradas en hoteles, alojamientos 

rurales y apartamentos de la C.A. de Euskadi. Marzo 2019

Pernoctaciones Entradas
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