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ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS  RECEPTORES. APARTAMENTOS. SEPTIEMBRE 2019 

 

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de la C. A. de 
Euskadi aumentaron un 7,6% en septiembre de 2019 

 

El balance de turistas en los tres meses de verano, julio-agosto y septiembre- se 
cierra con un crecimiento del 2,6% 
 
Las pernoctaciones registradas en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi en 
septiembre de 2019 ascienden a 29.319, lo que representa un ascenso del 7,6% sobre las 
producidas el mes de septiembre del año anterior, según datos elaborados por Eustat. Las 
pernoctaciones ascienden en los tres territorios: en Gipuzkoa un 16,6%, en Álava un 5,4% y  en 
Bizkaia un 1,4%. 
 
Las entradas de viajeros y viajeras en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi se han 
cifrado en 8.157 en septiembre de 2019, lo que supone una subida del 11,6% en comparación con 
el mismo mes del año anterior. Las entradas han ascendido en Gipuzkoa un 14,1%, en Bizkaia un 
12,5% y en Álava un 0,8%.  
 

 
 

La duración de la estancia media ha sido de 3,59 días en este último mes de septiembre, por 
debajo de los 3,73 días de estancia media que se produjeron en septiembre de 2018. En Álava se 
produce un ascenso desde 7,64 días del año pasado a 7,99 días en septiembre de este año; en 
Bizkaia disminuye desde 2,84 días a 2,56 días y en Gipuzkoa la estancia media asciende desde 

09/2019
m/m-12  

(%)
09/2019

m/m-12  

(%)
09/2019 09/2018

C.A. DE EUSKADI 29.319 7,6 8.157 11,6 3,59 3,73

Estatales 19.141 -0,1 5.236 8,9 3,66 3,99

Extranjeros 10.178 26,1 2.921 16,8 3,48 3,23

ARABA/ÁLAVA 7.185 5,4 899 0,8 7,99 7,64

Estatales 5.597 -4,8 796 0,5 7,03 7,42

Extranjeros 1.588 70,2 103 3,4 15,46 9,39

BIZKAIA 11.217 1,4 4.379 12,5 2,56 2,84

Estatales 6.946 -1,2 2.749 12,1 2,53 2,87

Extranjeros 4.271 5,9 1.629 13,2 2,62 2,80

GIPUZKOA 10.917 16,6 2.879 14,1 3,79 3,71

Estatales 6.598 5,4 1.690 8,1 3,90 4,00

Extranjeros 4.319 39,2 1.189 23,7 3,63 3,23

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores
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los 3,71 días que se obtuvieron en septiembre de 2018 a los 3,79 días que se han obtenido en 
este septiembre pasado.  
 

Balance del mes de septiembre de 2019 de turistas 
 
En el conjunto de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos se registran 344.399 entradas 
en septiembre de 2019, lo que supone un incremento del 6,1%, con respecto al mismo mes del 
año anterior. En Bizkaia se concentra el 47,0% del total de entradas en la C.A. de Euskadi y la 
suma de entradas asciende el 7,8%. En Gipuzkoa, que acumula el 40,1% de las entradas de la 
Comunidad, se produce un incremento del 6,9% y en Álava, con el 12,9% de las entradas de la 
C.A. de Euskadi, se produce un descenso del 2,2%. 
 
Las pernoctaciones, en el total de establecimientos turísticos receptores, ascienden un 4,2%. En 
Gipuzkoa y en Bizkaia ascienden las pernoctaciones un 5,1% y un 5,3%, respectivamente, pero 
en Álava bajan un 1,8%. 
 

 
 
 

Balance de julio, agosto y septiembre de 2019 de turistas: Aumentan las entradas un 
2,6% y las pernoctaciones un 2,8% en la C.A. de Euskadi 

 
En el acumulado de los meses de julio, agosto y septiembre, se registraron 1.097.215 entradas de 
turistas en el conjunto de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos, lo que ha supuesto un 
aumento del 2,6% sobre el mismo periodo del año anterior. En Bizkaia se obtiene un incremento 
en las entradas del 3,8% con respecto al mismo período del año anterior; en Gipuzkoa también 
aumentan el 3,7%, pero en Álava se constata un descenso del 4,5%. 

Por su parte, las pernoctaciones anotan un incremento del 2,8% para el total de la C.A. de 
Euskadi en los meses de julio, agosto y septiembre de 2019 con respecto a julio, agosto y 
septiembre de 2018. En Gipuzkoa suben un 4,3%, en Bizkaia lo hacen un 2,5%, pero en Álava 
bajan un 0,7%. 

 
 
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  

09/2019 m/m-12  

(%)
09/2019 m/m-12  

(%)

C.A. DE EUSKADI 703.203 4,2 344.399 6,1

Araba/Álava 89.923 -1,8 44.594 -2,2

Bizkaia 313.679 5,3 161.858 7,8

Gipuzkoa 299.601 5,1 137.947 6,9

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones y entradas en hoteles, alojamientos 

rurales y apartamentos de la C.A. de Euskadi. 

Septiembre 2019
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