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ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. Excepto hoteles. Mayo 2022

Las entradas y pernoctaciones registradas en mayo de 2022 en
los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi vuelven a
situarse por encima del período previo al COVID-19
En los alojamientos rurales, los incrementos interanuales han sido especialmente
significativos: un 211,5% las entradas y un 171,7% las pernoctaciones
El número de entradas y pernoctaciones en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi en
mayo de 2022 han ascendido a 10.291 y a 40.323, respectivamente, según datos elaborados por
Eustat. Ambas cifras son superiores a las observadas en mayo de 2019, previo al COVID-19.
En los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi, se han contabilizado 14.341 entradas y 30.505
pernoctaciones en mayo de 2022, cifras que implican un incremento interanual del 211,5% y del
171,7%, respectivamente. En mayo del año 2019, previo al COVID-19, el número de entradas fue
de 15.688 y el de las pernoctaciones ascendió a 33.288.

El 73,5% de las entradas y el 77,0% de las pernoctaciones registradas en el mes de mayo de 2022
en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi han sido de origen estatal. No obstante, al igual
que en meses anteriores, el crecimiento en las entradas y pernoctaciones de personas de origen
extranjero ha sido especialmente significativo, con 3.505 entradas más y 6.130 pernoctaciones
registradas más que en mayo del año anterior.
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Los incrementos interanuales en el mes de mayo de 2022 en las entradas y en las pernoctaciones
han sido, respectivamente, del 202,6% y del 188,0% en Álava. En Bizkaia, las entradas han
aumentado un 231,9% y las pernoctaciones un 157,0%. En Gipuzkoa, por último, los incrementos
obtenidos en relación a mayo de 2021 han sido del 203,7% en las entradas y del 174,1% en las
pernoctaciones.
La estancia media en este tipo de establecimientos ha sido de 2,13 días durante el mes de mayo
de 2022, inferior a los 2,44 días observados en el mismo mes de 2021.
Los grados de ocupación por plazas y por habitaciones han experimentado un ascenso interanual
de 12,8 y 13,3 puntos porcentuales respectivamente, situándose en un 21,7% al medirlo por plazas
y en un 25,8% al medirlo por habitaciones.
En lo que respecta a los apartamentos turísticos, durante el mes de mayo de 2022, las entradas
y pernoctaciones han alcanzado unos valores de 10.291 y de 40.323, respectivamente. En relación
a mayo del año anterior, el incremento interanual de las entradas se ha situado en un 155,0% y el
de las pernoctaciones en un 91,6%. En mayo del año 2019, previo al COVID, tanto el número de
entradas como el de pernoctaciones fue inferior, 7.523 entradas y 26.548 pernoctaciones.

El número de visitantes de origen extranjero representan, durante el mes de mayo de 2022, el 36,3%
del total de entradas y el 36,9% de las pernoctaciones en los apartamentos turísticos de la C.A. de
Euskadi, tras unos significativos aumentos interanuales de 3.148 en el número de entradas y de
10.702 en el de pernoctaciones.
La estancia media en este tipo de establecimientos ha sido de 3,92 días en el mes de mayo de
2022, inferior a la obtenida en mayo de 2021, que se situó en 5,22 días.
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A nivel de territorio histórico, la estancia media se ha situado en mayo de 2022 por encima de los 6
días en Álava y en Gipuzkoa, mientras que en Bizkaia el valor ha sido de 2,32 días.
El grado de ocupación por plazas, a nivel de la C.A. de Euskadi, ha alcanzado el 33,4%, lo que
supone un incremento de 13,7 puntos porcentuales en relación a mayo de 2021. Midiéndolo por
apartamentos, el grado de ocupación, tras una subida interanual de 23,9 puntos porcentuales, se
ha situado en un 66,2%.

Notas informativas
La tasa de respuesta de la ETR de Alojamientos Rurales ha sido de un 96,5% y la de los
Apartamentos Turísticos de un 88,7% en el mes de mayo de 2022.
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
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