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Nota de prensa de 20/08/2021 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. Hoteles. Julio 2021 

 

Las pernoctaciones durante el mes de julio en los 
hoteles de la C.A. de Euskadi han sido un 67,0% 

superiores al año anterior  
 

Desciende el porcentaje de establecimientos hoteleros sin actividad, situándose en 
julio de 2021 en el 10,3% 
 
Las entradas y pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi 
durante el mes de julio de 2021 han ascendido a 292.165 y a 568.447, respectivamente, según 
datos elaborados por Eustat. La reactivación en el sector hotelero en relación a julio de 2020 se 
sitúa, de esta forma, en un 62,5% en el caso de las entradas y en un 67,0% en el de las 
pernoctaciones.  
 
En relación al mes precedente, junio de 2021, el número de entradas ha ascendido un 69,8% y el 
de las pernoctaciones lo ha hecho un 83,6%. Continúa, por consiguiente, la senda de recuperación 
del sector hotelero en la C.A. de Euskadi observada durante los últimos meses. 
 

 
 
En Álava se han registrado 43.283 entradas y 76.043 pernoctaciones en el mes de julio, un 94,2% 
y un 88,8% más que el mismo mes del año anterior. En Bizkaia el incremento en el número de 
entradas en julio de 2021 ha sido del 89,7% y del 86,6% en el caso de las pernoctaciones, 

07/2021
m/m-12  

(%)
07/2021

m/m-12  

(%)
07/2021 07/2020

C.A. DE EUSKADI 292.165 62,5 568.447 67,0 1,95 1,89

Origen estatal 195.796 63,8 392.367 66,0 2,00 1,98

Origen extranjero 96.369 59,8 176.080 69,4 1,83 1,72

ARABA/ÁLAVA 43.283 94,2 76.043 88,8 1,76 1,81

Origen estatal 32.274 92,0 59.167 85,4 1,83 1,90

Origen extranjero 11.009 101,0 16.876 101,7 1,53 1,53

Vitoria-Gasteiz 29.628 103,3 51.868 90,8 1,75 1,87

BIZKAIA 123.356 89,7 237.397 86,6 1,92 1,96

Origen estatal 84.483 75,8 165.562 71,1 1,96 2,01

Origen extranjero 38.873 129,2 71.835 136,1 1,85 1,79

Bilbao 78.827 105,9 152.180 114,8 1,93 1,85

GIPUZKOA 125.526 35,7 255.007 47,5 2,03 1,87

Origen estatal 79.039 44,6 167.638 55,6 2,12 1,97

Origen extranjero 46.487 22,7 87.369 34,1 1,88 1,72

Donostia / San Sebastián 73.140 31,2 155.274 47,7 2,12 1,89

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Entradas, pernoctaciones y estancia media de los establecimientos hoteleros 
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alcanzando un total de 123.356 y de 237.397, respectivamente. Por último, en Gipuzkoa las 
entradas y las pernoctaciones en julio de 2021 se han situado en 125.526 y en 255.007, tras un 
ascenso interanual del 35,7% en las entradas y del 47,5% en las pernoctaciones. Para comprender 
las tasas de crecimiento de Gipuzkoa hay que tener en cuenta, entre otras cosas, que fue el territorio 
en el que se obtuvieron los mejores datos en julio de 2020.  
 
Las entradas de origen extranjero suponen en el mes de julio de 2021 el 33,0% del total de entradas, 
por lo que el 67,0% han sido de origen estatal. En el caso de las pernoctaciones, de forma similar, 
las personas con residencia en el extranjero representan el 31,0%, quedando en un 69,0% las de 
origen estatal. Tanto las entradas como las pernoctaciones de origen extranjero han aumentado en 
relación al mismo mes del año anterior, en un 59,8% y un 69,4% respectivamente. 
 
Se observan diferencias entre Territorios Históricos. En Álava, el incremento interanual en el número 
de entradas y pernoctaciones con residencia en el extranjero alcanza el 101,0% y el 101,7%, 
respectivamente. El incremento con origen extranjero ha sido del 129,2% para las entradas y del 
136,1% para las pernoctaciones en Bizkaia. Por último, en Gipuzkoa los incrementos con respecto 
a julio del año 2020 han sido menos pronunciados, del 22,7% en el caso de las entradas de origen 
extranjero y del 34,1% en el de las pernoctaciones.  
 
Un total de 66 establecimientos hoteleros han permanecidos cerrados durante todos los días del 
mes de julio de 2021 (10 en Álava, 26 en Bizkaia y 30 en Gipuzkoa), cifra inferior a la observada 
tanto el mes precedente (junio de 2021) como el mismo mes del año anterior (julio de 2020), cuando 
el número de establecimientos sin ninguna actividad fue de 91 y de 109, respectivamente.  
 
La estancia media en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi durante el mes de julio 
se ha situado en 1,95 días. En el mes de julio de 2020 fue de 1,89 días. La estancia media de las 
personas de origen estatal ha sido superior, de 2,00 días en julio de 2021, aunque en la comparativa 
interanual ha crecido más la estancia media de las personas de origen extranjero, que ha pasado 
de 1,72 días en julio de 2020 a 1,83 días este último julio.  
 

 
 
Los grados de ocupación en los establecimientos hoteleros con actividad en el mes de julio de 2021 
han sido superiores a los observados el mismo mes del año anterior, tanto por plazas como por 
habitaciones ofertadas. El ascenso se ha situado en 15,5 puntos porcentuales en el grado de 
ocupación por plazas y en 15,2 puntos en el grado de ocupación por habitaciones.  
 
El grado de ocupación por plazas ha alcanzado el 51,8% en Bizkaia, el 54,6% en Álava y el 65,4% 
en Gipuzkoa. La ocupación por habitaciones, de forma similar, ha ascendido al 57,9% en Bizkaia, 
al 62,8% en Álava y 70,4% en Gipuzkoa.  
 

07/2021 p.p.* 07/2021 p.p.* 07/2021
m/m-

12  (%)
07/2021

m/m-

12  (%)

C.A. DE EUSKADI 57,6 15,5 63,5 15,2 104,79 22,0 66,56 60,5

ARABA/ÁLAVA 54,6 17,7 62,8 18,3 85,50 25,5 53,67 77,1

Vitoria-Gasteiz 53,9 16,6 64,0 15,6 72,23 22,8 46,21 62,3

BIZKAIA 51,8 15,7 57,9 14,5 83,49 17,9 48,31 57,2

Bilbao 53,7 19,4 58,5 18,1 85,99 17,5 50,32 70,1

GIPUZKOA 65,4 15,7 70,4 16,0 131,32 27,9 92,43 65,3

Donostia / San Sebastián 69,2 16,0 72,0 16,2 161,87 33,6 116,53 72,3

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Grados de ocupación y rentabilidad de los establecimientos hoteleros de la C.A. de 

Euskadi.  Julio 2021
Grados de ocupación (%) Rentabilidad

 por plazas  por habitaciones ADR (euros) RevPar (euros)
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La capital con mayor grado de ocupación por plazas en julio ha sido San Sebastián (69,2%), seguida 
por Vitoria-Gasteiz (53,9%) y Bilbao (53,7%). La evolución del grado de ocupación por habitaciones 
también ha sido superior en San Sebastián (72,0%) que en Vitoria-Gasteiz (64,0%) y en Bilbao 
(58,5%). 
 
Los indicadores de rentabilidad del sector mantienen una tendencia ascendente. El ADR (tarifa 
media diaria) se ha situado en 104,79 euros en julio, un 22,0% superior al de julio del año anterior. 
El ascenso del ADR ha sido generalizado por Territorios Históricos, situándose en Gipuzkoa en 
131,32 euros (161,87 euros en San Sebastián), en 85,50 euros en Álava (72,23 euros en Vitoria-
Gasteiz) y en 83,49 euros en Bizkaia (85,99 euros en Bilbao).  
 
La mayor ocupación ha motivado que el RevPar (Ingreso por habitación disponible) haya  registrado 
un ascenso interanual del 60,5%, pasando de ser para el total de la C.A. de Euskadi de 41,48 euros 
en julio de 2020 a 66,56 euros en julio de 2021. 
 
Con respecto al mes anterior, junio de 2021, el ADR ha aumentado en un 21,2% y el RevPar lo ha 
hecho en un 78,6%.  
 
La evolución del porcentaje de establecimientos hoteleros cerrados durante todos los días del 
mes evidencia una progresiva atenuación del impacto sobre el sector hotelero de las restricciones 
adoptadas para hacer frente a la COVID19. Este mes de julio de 2021, el 10,3% de los 
establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi ha permanecido cerrado todos los días del mes, 
frente al 17,6% que lo estuvo en julio de 2020. En junio de 2021 este porcentaje se sitúo en el 
14,3%.  
 
Por Territorio Histórico, en Álava el 13,3% de los establecimientos hoteleros ha permanecido 
cerrado durante todo el mes de julio de 2021, en Bizkaia este porcentaje se ha situado en el 10,5% 
y en Gipuzkoa en el 9,4%. 
 
 
 
 
Nota informativa. La cobertura de la ETR de Hoteles del mes de julio ha sido de un 86,3%. Eustat 
agradece su esfuerzo a todos los establecimientos que han colaborado en esta encuesta. 
 
 
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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