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ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS  RECEPTORES. APARTAMENTOS ABRIL 2018 

 

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de la C. A. de 

Euskadi crecieron un 1,4% en abril de 2018 
 

En el conjunto de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos turísticos se 
produce un descenso del 1,3% en las pernoctaciones durante el mes de abril 
 
Las pernoctaciones registradas en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi en abril de 
2018 ascienden a 22.967, lo que representa un ascenso del 1,4% sobre las producidas el mes de 
abril del año anterior, según datos elaborados por Eustat.  
 
Las pernoctaciones han tenido una evolución interanual positiva en Álava, donde suben un 25,9%, 
y en Gipuzkoa, donde crecen un 7,2%, pero en Bizkaia se produce un descenso del 16,1%. 
 
Por otra parte, las entradas de viajeros en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi se 

han cifrado en 5.736 en abril de 2018, lo que supone una bajada del 23,4%. Hay que tener en 

cuenta, a la hora de interpretar estos datos, que la Semana Santa de 2017 cayó en abril y 

este año, exceptuando el Domingo de Resurrección y el Lunes de Pascua, lo hizo en 

marzo. 
 
Por territorios, las entradas de viajeros han ascendido en Álava un 50,0%, pero han bajado un 
33,3% en Bizkaia y  un 29,2% en Gipuzkoa 
 
 

04/2018
m/m-12  

(%)
04/2018

m/m-12  

(%)
04/2018 04/2017

C.A. DE EUSKADI 22.967 1,4 5.736 -23,4 4,00 3,02

Estatales 17.170 -0,1 4.117 -25,0 4,17 3,13

Extranjeros 5.796 6,3 1.619 -19,1 3,58 2,72

ARABA/ÁLAVA 6.906 25,9 1.124 50,0 6,15 7,32

Estatales 6.092 25,8 1.011 41,2 6,03 6,76

Extranjeros 814 26,9 113 240,5 7,23 19,39

BIZKAIA 8.431 -16,1 2.611 -33,3 3,23 2,56

Estatales 6.033 -13,4 1.853 -33,1 3,26 2,51

Extranjeros 2.398 -22,2 758 -33,9 3,16 2,69

GIPUZKOA 7.630 7,2 2.001 -29,2 3,81 2,52

Estatales 5.046 -6,3 1.253 -37,5 4,03 2,69

Extranjeros 2.584 49,5 748 -8,8 3,46 2,11

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Tabla 1.- Pernoctaciones, entradas y estancia media en los 

apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi. Abril 2018

Pernoctaciones Entradas Estancia media
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La duración de la estancia media ha sido de 4,00 días en este último mes de abril, muy por 
encima de los 3,02 días de estancia media que se produjeron en abril de 2017. En Álava se 
produce un descenso desde 7,32 días del año pasado a 6,15 días en abril de este año; en Bizkaia 
aumenta desde 2,56 días a 3,23 días; por su parte, en Gipuzkoa, la estancia media se incrementa 
desde los 2,52 días que se obtuvieron en abril de 2017 a los 3,81 días que se han obtenido en 
este abril pasado.  
 

Balance de turistas del mes de abril de 2018 
 

En el conjunto de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos se registran 275.981 entradas 
en abril de 2018, lo que supone un descenso del 2,1%, con respecto al mismo mes del año 
anterior. En Bizkaia se concentra el 45,2% del total de entradas en la C. A. de Euskadi y la suma 
de entradas desciende el 2,0%. En Gipuzkoa, que acumula el 40,6% de las entradas de la 
Comunidad, se produce un descenso del 1,6% y en Álava, con el 14,2% de las entradas de la 
C.A. de Euskadi, se produce una bajada del 3,7%. 
 
Las pernoctaciones, en el total de establecimientos turísticos receptores, bajan un 1,3%, con un 
aumento en Bizkaia del 0,5%, pero en Álava se produce una bajada del 3,5% y en Gipuzkoa del 
2,5%. 
 
 

04/2018 m/m-12  

(%)
04/2018 m/m-12  

(%)

C.A. DE EUSKADI 542.644 -1,3 275.981 -2,1

Araba/Álava 76.002 -3,5 39.162 -3,7

Bizkaia 246.650 0,5 124.674 -2,0

Gipuzkoa 219.779 -2,5 112.145 -1,6

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Tabla 2.- Pernoctaciones y entradas en hoteles,

alojamientos rurales y apartamentos de la C.A.

de Euskadi. Abril 2018

Pernoctaciones Entradas
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