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ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS  RECEPTORES. APARTAMENTOS ABRIL 2019 

 

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

Euskadi ascendieron un 16,4% en abril de 2019 
 

En el conjunto de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos turísticos se 
produce un incremento del 8,6% en las entradas durante el mes de abril 
 
Las pernoctaciones registradas en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi en abril de 
2019 ascienden a 26.730, lo que representa un ascenso del 16,4% sobre las producidas el mes 

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

hay que considerar que este año la Semana Santa ha caído en abril y el año pasado lo hizo 

en marzo. En el conjunto de marzo y abril las pernoctaciones crecieron un 3,0%. 
 
Las pernoctaciones ascienden en Bizkaia un 26,4%, en Gipuzkoa suben un 20,0% y en Álava se 
produce un ascenso del 0,2%. 
 
Las entradas de viajeros y viajeras en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi se han 
cifrado en 8.184 en abril de 2019, lo que supone una subida del 42,7%. Las entradas han 
ascendido en Bizkaia un 61,6% y en Gipuzkoa han subido un 47,1%, pero han bajado en Álava  

un 9,1%.  

 

04/2019
m/m-12  

(%)
04/2019

m/m-12  

(%)
04/2019 04/2018

C.A. DE EUSKADI 26.730 16,4 8.184 42,7 3,27 4,00

Estatales 18.211 6,1 5.599 36,0 3,25 4,17

Extranjeros 8.519 47,0 2.584 59,6 3,30 3,58

ARABA/ÁLAVA 6.918 0,2 1.021 -9,1 6,78 6,15

Estatales 5.177 -15,0 879 -13,0 5,89 6,03

Extranjeros 1.741 113,8 142 25,7 12,30 7,23

BIZKAIA 10.654 26,4 4.219 61,6 2,53 3,23

Estatales 6.767 12,2 2.756 48,7 2,46 3,26

Extranjeros 3.887 62,1 1.463 92,9 2,66 3,16

GIPUZKOA 9.159 20,0 2.944 47,1 3,11 3,81

Estatales 6.267 24,2 1.964 56,7 3,19 4,03

Extranjeros 2.891 11,9 980 31,1 2,95 3,46

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. Abril 2019
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La duración de la estancia media ha sido de 3,27  días en este último mes de abril, por debajo de 
los 4,00 días de estancia media que se produjeron en abril de 2018. En Álava se produce un 
ascenso desde 6,15 días del año pasado a 6,78 días en abril de este año; en Bizkaia disminuye 
desde 3,23 días a 2,53 días y en Gipuzkoa, la estancia media desciende desde los 3,81 días que 
se obtuvieron en abril de 2018 a los 3,11 días que se han obtenido en este abril pasado.  
 

Balance del mes de abril de 2019 de turistas: las entradas aumentan un 8,6% y las 

pernoctaciones un 11,2% 
 

En el conjunto de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos se registran 299.687 entradas 
en abril de 2019, lo que supone un incremento del 8,6%, con respecto al mismo mes del año 
anterior. En Bizkaia se concentran el 46,1% del total de entradas en la C.A. de Euskadi y la suma 
de entradas asciende el 10,8%. En Gipuzkoa, que acumula el 40,4% de las entradas de la 
Comunidad, se produce un incremento del 8,1% y en Álava, con el 13,5% de las entradas de la 
C.A. de Euskadi, se produce un ascenso del 3,1%. 
 
Las pernoctaciones, en el total de establecimientos turísticos receptores, ascienden un 11,2%. En 
Gipuzkoa ascienden las pernoctaciones un 12,4%, en Bizkaia suben un 11,2% y en Álava lo 
hacen un 7,6%. 
 
Dado el efecto de la Semana Santa, que en 2019 cayó en abril mientras que en 2018 lo hizo en 
marzo, conviene, de nuevo, mirar los datos del conjunto de los meses de marzo y abril. Pues bien,  
las entradas en el conjunto de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos crecieron un 6%, 
respecto del mismo periodo de 2018, y las pernoctaciones un 5,2%. 
 

04/2019 m/m-12  

(%)
04/2019 m/m-12  

(%)

C.A. DE EUSKADI 603.142 11,2 299.687 8,6

Araba/Álava 81.842 7,6 40.397 3,1

Bizkaia 274.327 11,2 138.111 10,8

Gipuzkoa 246.974 12,4 121.179 8,1

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones y entradas en hoteles, alojamientos rurales 

y apartamentos de la C.A. de Euskadi. Abril 2019

Pernoctaciones Entradas

 
 
 
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  

mailto:servicioprensa@eustat.eus

