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 Nota de prensa de 25/11/2021 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. Excepto hoteles. Octubre 2021 

 

Los datos de entradas y pernoctaciones en alojamientos 
rurales y apartamentos turísticos en la C.A. de Euskadi en 
octubre de 2021 mejoran incluso los registrados en 2019 

 
Son las personas de origen estatal las que sustentan la recuperación 
 
En los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi se han contabilizado en el mes de octubre un 
total de 15.684 entradas y de 38.782 pernoctaciones, lo que supone un incremento con respecto 
al mismo mes del año anterior de un 169,6% y de un 172,4%, respectivamente, según datos 
elaborados por Eustat.  
 
Respecto a octubre de 2019, a nivel de la C.A. de Euskadi, el incremento en el número de 
entradas se ha situado en un 4,7% y el de las pernoctaciones en un 25,6% 
 

 
 
El 87,8% de las entradas y el 90,3% de las pernoctaciones en los alojamientos rurales de la C.A. 
de Euskadi han sido de origen estatal, tras incrementos interanuales del 150% y del 161,9%, 
respectivamente. Las personas de origen extranjero siguen aumentando en términos interanuales, 
pero representan aún tan solo el 12,2% del total de entradas y el 9,7% del total de las 
pernoctaciones.  
 
Por Territorio Histórico, los incrementos interanuales en las entradas han sido de un 338,6% en 
Álava, de un 172,7% en Bizkaia y de un 124,7% en Gipuzkoa. En lo que a las pernoctaciones se 
refiere, los incrementos se han situado en un 293,8% en Álava, en un 197,0% en Bizkaia y, por 
último, en un 130,5% en Gipuzkoa. 
 

10/2021
m/m-12  

(%)
10/2021

m/m-12  

(%)
10/2021 10/2020 10/2021 p.p.* 10/2021 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 15.684 169,6 38.782 172,4 2,47 2,45 28,4 17,1 32,5 17,4

Origen estatal 13.776 150,0 35.018 161,9 2,54 2,43 - - - -

Origen extranjero 1.908 523,5 3.764 333,1 1,97 2,84 - - - -

ARABA/ÁLAVA 3.684 338,6 8.593 293,8 2,33 2,60 26,3 18,9 29,1 19,6

Origen estatal 3.493 315,8 8.223 276,9 2,35 2,60 - - - -

Origen extranjero 191 - 370 - 1,94 - - - - -

BIZKAIA 4.639 172,7 10.727 197,0 2,31 2,12 27,0 17,3 30,7 16,3

Origen estatal 3.995 147,4 9.438 175,3 2,36 2,12 - - - -

Origen extranjero 644 648,8 1.289 600,5 2,00 2,14 - - - -

GIPUZKOA 7.361 124,7 19.462 130,5 2,64 2,58 30,3 16,0 35,4 17,0

Origen estatal 6.288 105,8 17.357 123,7 2,76 2,54 - - - -

Origen extranjero 1.073 387,7 2.105 207,3 1,96 3,11 - - - -

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores
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La estancia media en la C.A. de Euskadi en este tipo de establecimientos ha sido de 2,47 días, 
valor similar a los 2,45 días de estancia media observados en octubre de 2020 y ligeramente 
superior al de octubre de 2019, que fue de 2,06 días. 
Los grados de ocupación, tanto por plazas como por habitaciones, han sufrido incrementos 
interanuales de 17,1 y de 17,4 puntos porcentuales, respectivamente, situándose en el 28,4% 
midiéndolo por plazas y en el 32,5% midiéndolo por habitaciones. 
 
En relación a los apartamentos turísticos, durante el mes de octubre de 2021 las entradas y 
pernoctaciones han alcanzado unos valores de 10.013 y de 41.875, respectivamente. En relación 
a octubre del año anterior, el incremento de las entradas se sitúa en un 156,1% y el de las 
pernoctaciones en un 123,0%. Al comparar estos valores con los obtenidos en octubre de 2019, 
se observan unos incrementos del 24,4% en las entradas y del 58,3% en las pernoctaciones. 
 
 

 
 
 
Las entradas de procedencia estatal siguen siendo predominantes, representando un 75,1% del 
total en el conjunto de la C.A. de Euskadi. Las pernoctaciones de origen estatal, por su parte, 
suponen el 70,6% del total. Ambas variables muestran valores muy positivos respecto a octubre 
de 2020, un 127,5% y un 107,6% superiores, respectivamente. Las entradas y pernoctaciones de 
las personas de origen extranjero, aun habiéndose recuperado con más intensidad, representan el 
24,9% y el 29,4% del total de entradas y pernoctaciones en los apartamentos turísticos de la C.A. 
de Euskadi. 
 
La estancia media ha sido de 4,18 días en el mes de octubre de 2021, inferior a la obtenida en 
octubre de 2020, que se situó en 4,80 días y ligeramente superior a la registrada en octubre de 
2019, que fue de 3,29 días.  
 
A nivel de Territorio Histórico, la estancia media se sitúa en 7,86 días en Álava y en 7,04 días en 
Gipuzkoa, mientras que en Bizkaia el valor es de 2,37 días. 
 
El grado de ocupación por apartamento a nivel de la C.A. de Euskadi ha alcanzado el 66,9%, lo 
que supone un incremento de 19,5 puntos porcentuales en relación a octubre de 2020. 
 

 

10/2021
m/m-12  

(%)
10/2021

m/m-12  

(%)
10/2021 10/2020 10/2021 p.p.* 10/2021 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 10.013 156,1 41.875 123,0 4,18 4,80 35,3 15,5 66,9 19,5

Origen estatal 7.516 127,5 29.585 107,6 3,94 4,31 - - - -

Origen extranjero 2.497 311,4 12.291 171,6 4,92 7,46 - - - -

ARABA/ÁLAVA 1.026 48,8 8.061 34,5 7,86 8,70 26,6 5,8 65,8 10,9

Origen estatal 967 46,1 6.295 18,9 6,51 8,00 - - - -

Origen extranjero 59 114,2 1.766 152,2 30,04 25,52 - - - -

BIZKAIA 6.303 212,8 14.921 97,6 2,37 3,75 33,2 11,7 51,7 6,8

Origen estatal 4.628 161,8 10.578 108,7 2,29 2,87 - - - -

Origen extranjero 1.675 578,0 4.342 75,0 2,59 10,04 - - - -

GIPUZKOA 2.684 122,5 18.894 261,0 7,04 4,34 43,5 26,6 77,1 33,9

Origen estatal 1.921 119,9 12.711 226,7 6,62 4,45 - - - -

Origen extranjero 763 129,5 6.183 360,2 8,11 4,04 - - - -

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores
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Nota informativa 
La tasa de respuesta de la ETR de Alojamientos Rurales ha sido de un 97,1% y la de los 
Apartamentos Turísticos de un 87,7% en el mes de octubre. 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: Tlf: 945 01 75 62  


