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Nota de prensa de 22/01/2020 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. HOTELES Y ALOJAMIENTOS RURALES.  
DICIEMBRE 2019 

 

El balance del año 2019 se cierra con un ascenso del 
3,7% tanto para las entradas como para las 

pernoctaciones 
 

En diciembre de 2019, las entradas en establecimientos hoteleros de la C. A. de 
Euskadi aumentan un 2,5% 
 
El balance anual 2019 de los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi ha registrado un 
ascenso del 3,7% tanto en las entradas como en las pernoctaciones con respecto al año anterior, 
según datos elaborados por Eustat. En el año 2019 se han contabilizado un total de 3.184.904 
entradas de, es decir, 113.774 más que el año anterior, y 6.265.610 pernoctaciones, 225.087 más 
que en 2018. 
 
En diciembre de 2019, las entradas de viajeros y viajeras en los establecimientos hoteleros de la 
C.A. de Euskadi se han cifrado en 208.813, lo que supone una subida del 2,5%. Las entradas han 
ascendido en Bizkaia un 4,0% y un 1,8% en Gipuzkoa, pero han descendido un 0,7% en Álava. 
  
Por otra parte, las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de 
Euskadi en diciembre de 2019 ascienden a 384.037, lo que representa un ascenso del 0,6% sobre 
las producidas el mes de diciembre del año anterior, es decir, 2.456 pernoctaciones más. Las 
pernoctaciones han tenido también una evolución interanual positiva en Bizkaia, donde se 
incrementan un 1,1%, y un 0,5% en Gipuzkoa, pero en Álava bajan un 0,5%. 
 

12/2019
m/m-12  

(%)
12/2019

m/m-12  
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12/2019 12/2018 12/2019 p.p.* 12/2019 p.p.* 12/2019

m/m-12  

(%)
12/2019

m/m-12  

(%)

C.A. DE EUSKADI 384.037 0,6 208.813 2,5 1,84 1,87 44,1 -0,4 52,1 0,2 76,8 1,65 40,0 2,12

Estatales 272.814 -0,1 148.120 1,2 1,84 1,87 - - - - - - - -

Extranjeros 111.223 2,5 60.693 6,0 1,83 1,89 - - - - - - - -

ARABA/ÁLAVA 53.517 -0,5 28.848 -0,7 1,86 1,85 42,7 1,1 52,2 2,9 64,8 -0,05 33,8 5,72

Estatales 45.112 1,2 24.210 0,9 1,86 1,86 - - - - - - - -

Extranjeros 8.405 -8,7 4.638 -8,4 1,81 1,82 - - - - - - - -

Vitoria-Gasteiz 42.174 2,1 22.179 2,4 1,90 1,91 45,4 1,4 57,2 3,6 59,2 3,93 33,9 11,01

BIZKAIA 191.669 1,1 104.644 4,0 1,83 1,88 44,4 -2,2 53,0 -1,0 74,7 2,47 39,6 0,66

Estatales 137.209 -0,2 75.872 1,3 1,81 1,84 - - - - - - - -

Extranjeros 54.460 4,6 28.772 11,7 1,89 2,02 - - - - - - - -

Bilbao 133.619 5,7 72.884 7,7 1,83 1,87 49,7 -2,2 58,4 -0,7 80,7 2,54 47,2 1,27

GIPUZKOA 138.851 0,5 75.321 1,8 1,84 1,87 44,3 1,4 50,9 0,6 84,7 1,58 43,1 2,86

Estatales 90.493 -0,5 48.038 1,1 1,88 1,91 - - - - - - - -

Extranjeros 48.358 2,3 27.283 3,1 1,77 1,79 - - - - - - - -

Donostia / San Sebastián 88.275 2,3 48.836 3,3 1,81 1,83 50,1 2,6 55,6 2,6 101,1 -0,37 56,1 4,41

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones Entradas
 por plazas  por habitaciones

Rentabilidad por Habitación

ADR (euros) RevPar (euros)

Pernoctaciones, entradas, estancia media y grados de ocupación de los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi. Diciembre 2019

Estancia media
Grado de ocupación (%)

 
 
El número de entradas procedentes del Estado sube un 1,2% en la C.A. de Euskadi con respecto 
al mes de diciembre del año anterior, mientras que las entradas con origen en el extranjero 
experimentan un aumento del 6,0%. Álava registra un incremento de viajeros y viajeras estatales 
del 0,9% y un descenso del 8,4% en las del extranjero. En Bizkaia las entradas procedentes del 
estado aumentan un 1,3%, mientras que las procedentes del extranjero se incrementan un 11,7%. 
En Gipuzkoa se produce un aumento en la entrada de viajeros y viajeras estatales del 1,1% y la 
de extranjeros lo hace en un 3,1%. 
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La duración de la estancia media fue de 1,84 días, en este último mes de diciembre, ligeramente 
inferior a los 1,87 días de estancia media que se produjeron en diciembre de 2018. En Álava se 
produce un aumento de 1,85 días del año pasado a 1,86 días en diciembre de este año; en 
Bizkaia se acorta desde 1,88 días de diciembre de 2018 a 1,83 días en este mes de diciembre; 
también se reduce en Gipuzkoa, que pasa de 1,87 días de estancia media en diciembre de 2018 a 
1,84 de este diciembre pasado. 
 
Por lo que respecta al grado de ocupación por plazas, se reduce 0,4 puntos porcentuales para el 
total de la C.A. de Euskadi, al pasar del 44,5% de diciembre de 2018 al 44,1% para diciembre de 
este año. En Álava se produce un ascenso de 1,1 puntos porcentuales pasando del 41,6% de 
ocupación en diciembre de 2018 a un 42,7% en este diciembre pasado. También aumenta el 
grado de ocupación en Gipuzkoa, 1,4 puntos porcentuales, desde el 42,9% alcanzado en 
diciembre de 2018 hasta el 44,3% obtenido este último diciembre. En cambio, en Bizkaia se 
contabiliza una caída de 2,2 puntos porcentuales, al pasar del 46,6% en diciembre de 2018 a un 
grado de ocupación del 44,4% en este diciembre pasado. 
 

 
El grado de ocupación por habitaciones también registra una variación positiva, en su caso de 0,2 
puntos porcentuales para el conjunto de la C.A. de Euskadi, que alcanza un grado de ocupación 
por habitaciones del 52,1%. En Álava sube 2,9 puntos porcentuales, situándose en el 52,2% y 0,6 
puntos porcentuales en Gipuzkoa alcanzando el 50,9% de ocupación por habitaciones; en Bizkaia 
disminuye 1 punto alcanzando el 53%. 
 
La mayor ocupación hotelera por plazas en este mes de diciembre se produce en Donostia- San 
Sebastián (50,1%), seguida de Bilbao (49,7%) y de Vitoria-Gasteiz (45,4%). 
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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 diciembre de 2019, con un 60,4% de plazas 
ocupadas, siendo del 38,3% la ocupación registrada en los días laborables. 
 
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 76,8 euros en el mes de diciembre de 
2019, un 1,65% más que un año antes. La tarifa media alcanza los 64,8 euros en Álava, donde 
apenas se modifica en relación al año previo, un 0,05% menos, los 74,7 euros en Bizkaia, con un 
incremento del 2,5%, y los 84,7 euros en Gipuzkoa, donde sube un 1,6%.  

Los ingresos por habitación disponible (RevPar), que dependen del grado de ocupación de los 
establecimientos hoteleros, son de 40,0 euros en el mes de diciembre de 2019 en la C.A. de 
Euskadi, un 2,1% más que en diciembre de 2018. En Álava el RevPar fue de 33,8 euros, de 39,6 
euros en Bizkaia y de 43,1 euros en Gipuzkoa.  

 

BALANCE ANUAL 2019 de los establecimientos hoteleros: 225 mil pernoctaciones 
más 
 
En 2019 se han contabilizado 6.265.610 pernoctaciones, es decir, 225.087 más que el año 
anterior, lo que representa un incremento del 3,7%. Las pernoctaciones han aumentado un 6,3% 
en Gipuzkoa y un 2,8% en Bizkaia, pero disminuyen un 0,5% en Álava. 
 
Las entradas realizadas en el 2019 ascienden a 3.184.904, es decir, 113.774 entradas más que el 
año anterior, con el mismo incremento relativo que las pernoctaciones, un 3,7%. Las entradas se 
incrementan un 6,3% en Gipuzkoa, un 3,7% en Bizkaia pero en Álava se reducen en un 3,4%. 
 
La duración de la estancia se mantiene en 1,97 días en el año 2019 en la C.A. de Euskadi, 
mientras que el grado de ocupación por plazas se ha incrementado en 0,6 puntos porcentuales, 
obteniéndose un 57,4% para el total de la C.A. de Euskadi.  
 
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 93,4 euros en el año 2019, un 3,2% más que un 
año antes. La tarifa media alcanza los 72,4 euros en Álava, donde asciende un 1,0%, los 85,8 
euros en Bizkaia, con un incremento del 2,7%, y los 109,7 euros en Gipuzkoa, donde sube un 
3,7%.  

Los ingresos por habitación disponible (RevPar), que dependen del grado de ocupación de los 
establecimientos hoteleros, son de 63,9 euros en el año 2019 en la C.A. de Euskadi, un 4,6% más 
que en el año 2018. En Álava el RevPar fue de 46,1 euros, de 59,0 euros en Bizkaia y de 76,5 
euros en Gipuzkoa. 

2019
2019/2018 

(%)
2019

2019/2018 

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

2019/2018 

(%)
2019

2019/2018 

(%)

C.A. DE EUSKADI 6.265.610 3,7 3.184.904 3,7 1,97 1,97 57,4 0,6 68,4 0,9 93,4 3,24 63,9 4,60

ARABA/ÁLAVA 788.003 -0,5 416.219 -3,4 1,89 1,84 51,6 0,4 63,7 1,7 72,4 1,03 46,1 3,80

BIZKAIA 2.936.963 2,8 1.518.091 3,7 1,93 1,95 56,6 -0,4 68,7 -0,3 85,8 2,75 59,0 2,27

GIPUZKOA 2.540.644 6,3 1.250.594 6,3 2,03 2,03 60,4 1,7 69,8 2,0 109,7 3,71 76,5 6,78

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones Entradas Estancia media
RevPar (euros)

Pernoctaciones, entradas, estancia media y grados de ocupación de los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi. 2019

Rentabilidad por Habitación

ADR (euros)

Grado de ocupación (%)

 por plazas por habitaciones
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En los alojamientos rurales disminuyen un 6,4% las entradas y un 8,3% las 
pernoctaciones en el mes de diciembre 
 
Se han registrado 10.924 entradas de viajeros y viajeras en los alojamientos rurales de la C.A. de 
Euskadi, un 6,4% menos que en el mismo mes del año anterior. Por territorios, en Álava asciende 
el número de entradas en un 5,7%, en Bizkaia se produce un descenso del 13% y en Gipuzkoa 
del 6,3%. 
 
Las 878 entradas de viajeros y viajeras procedentes del extranjero suponen un descenso del 
19,4% con respecto a las recibidas hace un año y representan el 8% del total de entradas. Por su 
parte, las entradas procedentes del Estado se reducen en un 5,1%. 
 
Los agroturismos y casas rurales de la C.A. de Euskadi contabilizan un total de 25.917 
pernoctaciones en el mes de diciembre de 2019, experimentando una disminución del 8,3% con 
respecto al mismo mes del año anterior. A nivel territorial, en Álava descienden el 2,6%, en 
Bizkaia un 20,4% y un 1,7% en Gipuzkoa. 
 

12/2019 m/m-12  

(%)
12/2019 m/m-12  

(%)
12/2019 12/2018 12/2019 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 25.917 -8,3 10.924 -6,4 2,37 2,42 21,4 -2,0

Araba/Álava 5.127 -2,6 2.391 5,7 2,14 2,33 17,7 -0,6

Bizkaia 7.755 -20,4 3.715 -13,0 2,09 2,28 22,1 -4,8

Gipuzkoa 13.035 -1,7 4.818 -6,3 2,71 2,58 22,7 -0,8

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 grado de ocupación de los

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

Pernoctaciones Entradas Estancia media

Grado de 

ocupación por 

plazas (%)

 
 

El grado de ocupación por plazas alcanza el 21,4%, con un descenso de 2 puntos porcentuales 
sobre las cifras obtenidas en diciembre de 2018. En Álava disminuye 0,6 puntos porcentuales, 
quedando en el 17,7%. En Bizkaia el grado de ocupación es del 22,1%, pero se reduce en 4,8 
puntos porcentuales en relación a diciembre de 2018 y Gipuzkoa baja 0,8 puntos porcentuales, 
alcanzando un grado de ocupación en este mes de diciembre del 22,7%. 
 
Por último, la estancia media por viajero se ha acortado en este último mes de diciembre, pasando 
de 2,42 días de hace un año a 2,37 en este último mes. 
 

BALANCE ANUAL 2019 de los alojamientos rurales: disminuyen un 3,1% las 
entradas y un 4,1% las pernoctaciones 
 
Se han registrado 167.077 entradas de viajeros y viajeras en los agroturismos y casas rurales de 
la C.A. de Euskadi a lo largo de 2019, lo que supone un 3,1% menos que un año antes, mientras 
que las pernoctaciones realizadas suman 431.689, un 4,1% menos que en 2018. 
 
Las entradas se reducen en Bizkaia, 2,8% menos, y en Gipuzkoa, un 7,1% menos, pero crecen un 
7,8% en Álava. Las pernoctaciones también disminuyen en Bizkaia y Gipuzkoa un 4,2% y un 
7,4%, respectivamente, y aumentan un 7,7% en Álava. 
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La estancia media por viajero en 2019 ha disminuido desde 2,61 días del año 2018 a 2,58 días de 
este último año. El grado de ocupación por plazas ha caído casi un punto porcentual, (-0,9 puntos) 
obteniéndose un grado de ocupación por plazas del 28,6% en el año 2019. 
 
 

2019
2019/2018 

(%)
2019

2019/2018 

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

C.A. DE EUSKADI 431.689 -4,1 167.077 -3,1 2,58 2,61 28,6 -0,9 32,1 -0,3

ARABA/ÁLAVA 73.832 7,7 32.659 7,8 2,26 2,26 20,9 0,5 23,02 0,5

BIZKAIA 133.123 -4,2 51.873 -2,8 2,57 2,60 29,5 -0,2 33,22 0,5

GIPUZKOA 224.734 -7,4 82.545 -7,1 2,72 2,73 31,9 -1,8 36,04 -1,0

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones, entradas, estancia media y grados de ocupación de los alojamientos

rurales de la C.A. de Euskadi. 2019

Pernoctaciones Entradas Estancia media
Grado de ocupación (%)

 por plazas  por habitaciones
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