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Nota de prensa de 27/01/2020 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. APARTAMENTOS TURÍSTICOS y TOTALES. 
DICIEMBRE 2019 

 

Las entradas de viajeros en el conjunto de hoteles, 
alojamientos rurales y apartamentos turísticos de la  

C.A. de Euskadi aumentan un 2,5% en diciembre de 2019 
 

En el cómputo anual de 2019 las entradas se incrementan en un 3,6% 
 
En el total de establecimientos turísticos receptores (hoteles, alojamientos rurales y apartamentos 
turísticos) se registran 226.090 entradas en diciembre de 2019, lo que supone un aumento del 
2,5% con respecto al mismo mes del año anterior, según datos elaborados por Eustat. Los tres 
territorios experimentan crecimientos. En Bizkaia, que acumula el 49,3% de las entradas, la suma 
de entradas aumenta un 3,3%; en Gipuzkoa, que concentra el 36,3% de las entradas el pasado 
diciembre, el incremento es del 2,2% y en Álava, con el 14,3%, las entradas ascienden el 0,5%. 
 
Por su parte, las pernoctaciones en el total de establecimientos turísticos receptores no han 
sufrido variación significativa (0,0%) en el conjunto de la C.A. de Euskadi con respecto a diciembre 
de 2018. Por territorios se incrementan un 0,7% en Gipuzkoa, pero descienden un 0,3% en 
Bizkaia y un 1,2% en Álava.  
   
 

12/2019 m/m-12  

(%)
12/2019 m/m-12  

(%)

C.A. DE EUSKADI 432.056 0,0 226.090 2,5

Araba/Álava 65.473 -1,2 32.400 0,5

Bizkaia 207.570 -0,3 111.518 3,3

Gipuzkoa 159.014 0,7 82.173 2,2

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones y entradas en hoteles, alojamientos 

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

Diciembre 2019

Pernoctaciones Entradas

 
 

Balance anual 2019 del turismo 
 
En el conjunto de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi en 
el año 2019 se han registrado 3.441.967 entradas de viajeros y viajeras, lo que representa un 
3,6% más que en el año anterior. Bizkaia, con el 46,9% de las entradas de la comunidad, registra 
un incremento del 3,9% y Gipuzkoa, con el 39,7% del total, aumenta un 5,6% sus entradas; sin 
embargo, en Álava, con el 13,4%, las entradas han disminuido un 2,9% durante 2019. 
 
A su vez, las pernoctaciones se elevan a 7.021.938 en el año 2019, un 3,3% más que el año 
anterior. A nivel territorial, se producen ascensos en Bizkaia y Gipuzkoa, con un 2,6% y un 5,2% 
más respectivamente, mientras que en Álava se constata un descenso del 0,1%. 
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2019 2019/2018 

(%)
2019 2019/2018 

(%)

C.A. DE EUSKADI 7.021.938 3,3 3.441.967 3,6

Araba/Álava 948.668 -0,1 460.271 -2,9

Bizkaia 3.194.743 2,6 1.615.917 3,9

Gipuzkoa 2.878.528 5,2 1.365.778 5,6

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones y entradas en hoteles, alojamientos 

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

2019

Pernoctaciones Entradas

 
 
 

 
Aumentan un 21,4% las entradas en los apartamentos turísticos de la C.A. de 
Euskadi en diciembre de 2019 en términos interanuales. 
 
Las entradas de viajeros y viajeras en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi se han 
cifrado en 6.353 en diciembre de 2019, 1.120 entradas más que en el mismo mes del año anterior, 
lo que supone un incremento del 21,4%. Las entradas han ascendido un 57,2% en Gipuzkoa, un 
27,2% en Álava y un 4,4% en Bizkaia. 
 
Por su parte, en diciembre de 2019, los apartamentos turísticos han contabilizado 22.102 
pernoctaciones, 291 pernoctaciones menos que en diciembre de 2018, lo que representa un 
descenso del 1,3%. Las pernoctaciones han tenido una evolución interanual negativa en Álava y 
en Bizkaia con descensos del 4,7% y del 7,9%, respectivamente; pero en Gipuzkoa se produce un 
aumento del 11,7%. 
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12/2019
m/m-12  

(%)
12/2019

m/m-12  

(%)
12/2019 12/2018

C.A. DE EUSKADI 22.102 -1,3 6.353 21,4 3,48 4,28

Estatales 17.148 0,1 5.002 21,1 3,43 4,15

Extranjeros 4.954 -5,8 1.351 22,5 3,67 4,77

ARABA/ÁLAVA 6.829 -4,7 1.161 27,2 5,88 7,86

Estatales 5.841 3,5 1.092 23,3 5,35 6,37

Extranjeros 988 -35,1 68 156,8 14,44 31,00

BIZKAIA 8.146 -7,9 3.159 4,4 2,58 2,92

Estatales 6.222 -11,5 2.536 7,2 2,45 2,97

Extranjeros 1.924 6,0 623 -5,8 3,09 2,75

GIPUZKOA 7.128 11,7 2.034 57,2 3,50 4,93

Estatales 5.085 14,0 1.374 56,4 3,70 5,08

Extranjeros 2.042 6,4 660 58,8 3,09 4,62

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones, entradas y estancia media en los apartamentos 

turísticos de la C.A. de Euskadi. Diciembre 2019

Pernoctaciones Entradas Estancia media

 
 
 

La duración de la estancia media ha sido de 3,48 días en este último mes de diciembre, por 
debajo de los 4,28 días de estancia media que se registró en diciembre de 2018. En Álava se 
produce un descenso desde 7,86 días del año pasado a 5,88 días en diciembre de este año; en 
Bizkaia disminuye desde 2,92 días a 2,58 días; por su parte, en Gipuzkoa la estancia media 
también disminuye desde los 4,93 días que se obtuvieron en diciembre de 2018 a los 3,50 días 
que se han obtenido en este diciembre pasado.  
 
 

Apartamentos turísticos. Balance anual 2019 
 
Las entradas de viajeros y viajeras han aumentado en 2019 un 13,5% con respecto a 
2018 y las pernoctaciones lo hacen en un 5,3% 
 
Durante el año 2019 se han registrado 89.986 entradas de viajeros y viajeras en los apartamentos 
turísticos de la C.A. de Euskadi, un 13,5% más que en el año anterior. Por territorios, en Bizkaia 
ascienden un 18,3%, en Gipuzkoa se produce un aumento del 17,9%, mientras en Álava 
disminuye un 11,0% el número de entradas. Las 29.701 entradas de viajeros y viajeras 
procedentes del extranjero suponen un aumento del 16,2% con respecto a las recibidas hace un 
año y representan el 33,0% del total de entradas. Por su parte, las entradas de viajeros y viajeras 
procedentes del Estado ascienden un 12,2%. 
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2019
2019/2018 

(%)
2019

2019/2018 

(%)
2019 2018

C.A. DE EUSKADI 324.639 5,3 89.986 13,5 3,61 3,89

Araba/Álava 86.833 -1,8 11.393 -11,0 7,62 6,91

Bizkaia 124.657 6,7 45.953 18,3 2,71 3,01

Gipuzkoa 113.150 9,7 32.639 17,9 3,47 3,73

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones, entradas y estancia media en los apartamentos 

turísticos de la C.A. de Euskadi. 2019

Pernoctaciones Entradas Estancia media

 
 
 
Los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi contabilizan un total de 324.639 pernoctaciones 
en el año 2019, incrementándose un 5,3% con respecto al año anterior. A nivel territorial, crecen 
tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa, 6,7% y 9,7% más respectivamente, pero descienden en 
Álava, un 1,8%. 
 
Por último, durante el año 2019 la estancia media ha disminuido con respecto al año 2018, 
pasando de 3,89 días en el 2018 a 3,61 en este último año. 
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