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Nota de prensa de 23/04/2018 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS  RECEPTORES. MARZO 2018 

 

Las entradas en establecimientos hoteleros de la C.A. 

de Euskadi aumentan un 16,2% en marzo de 2018 
 

En los tres días centrales de la Semana Santa (jueves a sábado), el descenso en el 
grado de ocupación por habitaciones ha sido generalizado 
 
Las entradas de viajeros en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi se han cifrado 
en 230.273 en marzo de 2018, 32.180 entradas más que en el mismo mes del año anterior, lo que 
supone una subida del 16,2%. Las entradas de viajeros han ascendido en Álava un 10,7%, en 

Bizkaia lo hacen un 13,0%, y en Gipuzkoa un 22,7%, si bien se ha de considerar, a la hora de 

valorar estos datos, que en este año la Semana Santa ha caído en marzo y el año pasado lo 

hizo en abril. 
 
Por otra parte, las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de 
Euskadi en marzo de 2018 ascienden a 440.918, lo que representa un ascenso del 24,9% sobre 
las producidas en el mes de marzo del año anterior, es decir, 87.994 pernoctaciones más. Las 
pernoctaciones han tenido también una evolución interanual positiva en los tres territorios. En 
Álava aumentan en un 16,1%, en Bizkaia lo hacen un 23,3% y en Gipuzkoa se incrementan un 
30,3%. 
 

03/2018
m/m-12  

(%)
03/2018

m/m-12  

(%)
03/2018 03/2017 03/2018 p.p.* 03/2018 p.p.*

ADR 

(euros)

RevPar 

(euros)

C.A. DE EUSKADI 440.918 24,9 230.273 16,2 1,91 1,78 48,7 8,6 58,9 6,4 76,6 45,1

Estatales 296.486 25,3 159.006 15,4 1,86 1,72 - - - - - -

Extranjeros 144.432 24,1 71.267 18,2 2,03 1,93 - - - - - -

ARABA/ÁLAVA 57.048 16,1 32.050 10,7 1,78 1,70 43,7 6,2 54,1 5,4 69,8 37,8

Estatales 45.504 19,7 25.802 10,6 1,76 1,63 - - - - - -

Extranjeros 11.544 3,7 6.248 11,3 1,85 1,98 - - - - - -

Vitoria-Gasteiz 42.699 11,5 22.971 6,5 1,86 1,78 46,0 4,5 58,7 3,9 58,9 34,5

BIZKAIA 210.972 23,3 108.274 13,0 1,95 1,79 49,3 8,5 60,8 5,4 74,8 45,5

Estatales 137.971 23,8 73.696 13,0 1,87 1,71 - - - - - -

Extranjeros 73.001 22,5 34.578 12,9 2,11 1,95 - - - - - -

Bilbao 133.880 16,1 70.826 13,1 1,89 1,84 54,2 6,7 66,7 3,6 81,5 54,4

GIPUZKOA 172.898 30,3 89.949 22,7 1,92 1,81 49,8 9,6 58,3 7,9 81,1 47,3

Estatales 113.011 29,8 59.508 20,8 1,90 1,77 - - - - - -

Extranjeros 59.887 31,1 30.441 26,5 1,97 1,90 - - - - - -

Donostia / San Sebastián 98.937 25,8 52.771 20,5 1,87 1,80 54,9 9,2 63,9 7,5 99,1 63,3

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Tabla 1.- Pernoctaciones, entradas de viajeros, estancia media y grados de ocupación de los

establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi. Marzo 2018

Rentabilidad por 

Habitación
Pernoctaciones

Entradas de 

viajeros
Estancia media

Grado de ocupación (%)

 por plazas
 por 

habitaciones

 
 
El número de entradas de viajeros procedentes del Estado sube un 15,4% en la C.A. de Euskadi 
con respecto al mes de marzo del año anterior, mientras que las entradas de viajeros con origen 
en el extranjero experimentan un ascenso del 18,2%. Álava registra un ascenso de viajeros 
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estatales del 10,6% y una subida del 11,3% de los extranjeros. En Bizkaia la entrada de viajeros 
estatales asciende un 13,0% y la de los viajeros procedentes del extranjero aumenta un 12,9%. 
En Gipuzkoa se produce un ascenso en la entrada de viajeros estatales del 20,8% y la de viajeros 
extranjeros aumenta en un 26,5%. 
 
La duración de la estancia media fue de 1,91 días, en este último mes de marzo, frente a los 1,78 
días de estancia media que se produjeron en marzo de 2017. En Álava se produce un ascenso 
desde los 1,70 días del año pasado a 1,78 días en marzo de este año; en Bizkaia se registra 
también la subida desde 1,79 a 1,95 días; por su parte, en Gipuzkoa aumenta desde 1,81 días de 
estancia media en marzo de 2017 a 1,92 de este marzo pasado. 
 
Por lo que respecta al grado de ocupación por plazas, aumenta 8,6 puntos porcentuales para el 
total de la C.A. de Euskadi, al pasar del 40,1% de marzo de 2017 al 48,7% para marzo de este 
año. En Álava el ascenso es de 6,2 puntos porcentuales, pasando del 37,5% a un 43,7%. En 
Bizkaia sube 8,5 puntos porcentuales, al pasar del 40,8% en marzo de 2017 al 49,3% en este 
marzo pasado. En Gipuzkoa el grado de ocupación aumenta 9,6 puntos porcentuales, desde el 
40,2% alcanzado en marzo de 2017 hasta el 49,8% obtenido este último marzo. 
 

 
El grado de ocupación por habitaciones registra una variación positiva de 6,4 puntos porcentuales 
para el conjunto de la C.A. de Euskadi, que alcanza un grado de ocupación por habitaciones del 
58,9%. En Álava asciende 5,4 puntos porcentuales, situándose en el 54,1%; en Bizkaia asciende 
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5,4 puntos alcanzando el 60,8%, mientras que en Gipuzkoa sube 7,9 puntos porcentuales 
alcanzando el 58,3% de ocupación por habitaciones. 
 
La mayor ocupación hotelera por plazas en este mes de marzo se produce en Donostia-San 
Sebastián (54,9%), seguida de Bilbao (54,2%) y de Gipuzkoa Costa (48,0%). 
 
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 marzo de 2018, con un 60,7% de plazas 
ocupadas, siendo del 42,8% 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 76,6 euros en el mes de marzo de 2018, 
un 10,6% más que un año antes. La tarifa media alcanza los 69,8 euros en Álava, donde asciende 
un 11,3%, los 74,8 euros en Bizkaia, con un incremento del 9,2%, y los 81,1 euros en Gipuzkoa, 
donde sube un 11,8%. 

Los ingresos por habitación disponible (RevPar), que dependen del grado de ocupación de los 
establecimientos hoteleros, son de 45,1 euros en el mes de marzo de 2018 en la C.A. de Euskadi, 
un 24,0% más que en marzo de 2017. En Álava el RevPar fue de 37,8 euros, de 45,5 euros en 
Bizkaia y de 47,3 euros en Gipuzkoa. 

 

En los alojamientos rurales aumentan las entradas de viajeros un 26,6% y las 
pernoctaciones un 52,0% en el mes de marzo de 2018 
 
Se han registrado 11.776 entradas de viajeros en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi, 
un 26,6% más que en el mismo mes del año anterior. Por territorios, en Álava desciende el 
número de entradas en un 6,0%, en Bizkaia se produce un ascenso del 31,0% y en Gipuzkoa se 
registra una subida del 40,6%. 
 
Las 1.368 entradas de viajeros procedentes del extranjero suponen un ascenso del 79,8% con 
respecto a las recibidas hace un año y representan el 11,6% del total de entradas. Por su parte, 
las entradas de viajeros procedentes del Estado suben un 21,9%. 
 
Los establecimientos de agroturismos y casas rurales de la C.A. de Euskadi contabilizan un total 
de 27.281 pernoctaciones en el mes de marzo de 2018, experimentando un ascenso del 52,0% 
con respecto al mismo mes del año anterior. A nivel territorial, en Álava suben el 37,4%, en 
Gipuzkoa lo hacen un 49,3%, y en Bizkaia un 72,5%. 
 
El grado de ocupación por plazas alcanza el 21,5%, con un ascenso de 6,9 puntos porcentuales 
sobre las cifras obtenidas en marzo de 2017. En Álava sube 4,1 puntos porcentuales, quedando 
en el 18,4%. En Bizkaia el grado de ocupación es del 18,5%, con un ascenso de 7,5 puntos 
porcentuales en relación a marzo de 2017 y en Gipuzkoa, por su parte, sube 7,9 puntos 
porcentuales, alcanzando un grado de ocupación en este mes de marzo del 24,9%. 
 
Por último, la estancia media por viajero ha aumentado en este último mes de marzo, pasando de 
1,93 días de hace un año a 2,32 en este último mes. 
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03/2018 m/m-12  

(%)
03/2018 m/m-12  

(%)
03/2018 03/2017 03/2018 p.p.*

C.A. DE EUSKADI27.281 52,0 11.776 26,6 2,32 1,93 21,5 6,9

Araba/Álava 5.309 37,4 2.227 -6,0 2,38 1,63 18,4 4,1

Bizkaia 7.055 72,5 2.678 31,0 2,63 2,00 18,5 7,5

Gipuzkoa 14.917 49,3 6.871 40,6 2,17 2,04 24,9 7,9

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Tabla 2.- Pernoctaciones, entradas de viajeros, estancia media y

grado de ocupación de los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi.

Marzo 2018

Pernoctaciones
Entradas de 

viajeros
Estancia media

Grado de 

ocupación por 

plazas (%)

 
 
 

Balance de la Semana Santa del periodo comprendido entre el jueves y sábado 
 

El grado de ocupación por habitaciones durante la Semana Santa fue del 81,4% en 
los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi, 7,8 puntos porcentuales 
menos que el año anterior 
 
Las entradas de viajeros han ascendido a 34.123 en los establecimientos hoteleros de la C.A. de 
Euskadi, en el período comprendido entre el jueves 29 de marzo y el sábado 31 de marzo (3 
noches) de Semana Santa de 2018, y suponen un 6,4% menos que durante el período 
equivalente de la Semana Santa de 2017, del jueves 13 de abril al sábado 15 de abril. Del total de 
entradas 9.271, el 27,2%, correspondieron a viajeros del extranjero y 24.852 a entradas de 
viajeros estatales. Tanto la entrada de viajeros estatales, como la de extranjeros descendió un 
6,4% con respecto a las entradas del año anterior. 
 
Álava alcanzó 4.791 entradas, un 22,6% menos que el año previo, Bizkaia registró 15.946 
entradas, un 4,8% menos, y Gipuzkoa 13.386 entradas, lo que supone un descenso del 0,9%. 
 
En ese mismo período se han obtenido 71.674 pernoctaciones para el total de la C.A. de Euskadi, 
que supone un descenso del 6,7% con respecto a 2017. Las pernoctaciones han disminuido un 
15,5% en Álava, alcanzando las 9.792 pernoctaciones, un 4,9% en Bizkaia, con 34.095 
pernoctaciones, y un 5,6% en Gipuzkoa, que registró 27.787 pernoctaciones. 
  
Durante la Semana Santa de 2018 el grado de ocupación por habitaciones ha sido del 81,4%, 7,8 
puntos porcentuales menos que durante la Semana Santa de 2017. Por territorios, se obtiene una 
ocupación por habitaciones del 77,4% en Álava, del 83,0% en Bizkaia y del 80,9% en Gipuzkoa, lo 
que implica un descenso de 12,2 puntos porcentuales en Álava, 7,3 puntos porcentuales en 
Bizkaia, y 6,9 puntos porcentuales menos en Gipuzkoa, con respecto al grado de ocupación de la 
Semana Santa de 2017. 
 
El grado de ocupación por habitaciones más elevado se obtuvo en Rioja Alavesa, con el 97,5% de 
ocupación, 1,9 puntos porcentuales superior a la Semana Santa del año previo, seguida de 
Donostia-San Sebastián, con una ocupación por plazas del 87,5%, 7,0 puntos porcentuales 
menos que en 2017, y de Bilbao, que obtuvo una ocupación del 87,2%, 5,7 puntos porcentuales 
menos. 
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El grado de ocupación por habitaciones durante la Semana Santa fue del 79,2% en 
los establecimientos de agroturismo de la C.A. de Euskadi 
 
Las entradas de viajeros durante la Semana Santa han ascendido a 3.120 en los establecimientos 
de agroturismo de la C.A. de Euskadi. Álava registró 654 entradas, un 12,3% menos que en el 
período coincidente de 2017, Bizkaia 974 entradas, un 16,4% menos, y 1.492 entradas se 
contabilizaron en Gipuzkoa, bajando en un 4,8% las entradas del año anterior. 
 
En ese mismo período las pernoctaciones han descendido un 3,0%, obteniéndose 10.192 
pernoctaciones, en el conjunto de la C.A. de Euskadi, experimentando descensos en los tres 
territorios. 
 
Se obtiene una ocupación por habitaciones del 79,2% para el conjunto de la C.A. de Euskadi y del 
80,5% en Álava, del 74,5% en Bizkaia y del 81,8% en Gipuzkoa. 
 

2018 D% 2018 D% 2018 p.p.

ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS

C.A. DE EUSKADI 34.123 -6,4 71.674 -6,7 81,4 -7,8

Estatales 24.852 -6,4 53.642 -7,6 - -

Extranjeros 9.271 -6,4 18.032 -4,1 - -

ARABA/ÁLAVA 4.791 -22,6 9.792 -15,5 77,4 -12,2

Vitoria-Gasteiz 3.370 -23,3 6.861 -13,5 77,6 -12,1

BIZKAIA 15.946 -4,8 34.095 -4,9 83,0 -7,3

Bilbao 9.780 1,3 20.442 -3,8 87,2 -5,7

GIPUZKOA 13.386 -0,9 27.787 -5,6 80,9 -6,9

Donostia / San Sebastián 7.729 3,4 15.481 -5,2 87,5 -7,0

ALOJAMIENTOS RURALES

C.A. DE EUSKADI 3.120 -10,3 10.192 -3,0 79,2 2,4

ARABA/ÁLAVA 654 -12,3 2.174 -0,5 80,5 3,2

BIZKAIA 974 -16,4 2.955 -7,8 74,5 -0,1

GIPUZKOA 1.492 -4,8 5.063 -1,1 81,8 3,8

(*) Semana Santa: Jueves a sábado (3 noches)

p.p.*: diferencia en puntos porcentuales con el mismo período del año anterior

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Tabla 3. Entradas de viajeros, pernoctaciones y grados de ocupación en

establecimientos hoteleros y alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi por 

origen y zona geográfica. Semana Santa(*). 2018

Entradas Pernoctaciones
Grado de ocupación  

por habitaciones

 
 
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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