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Nota de prensa de 22/09/2021 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. Hoteles. Agosto 2021 

 

Las pernoctaciones en los hoteles de la C.A. de Euskadi 
en agosto de 2021 han sido un 75,7% superiores a las 

del año anterior y las entradas un 64,9% 
 

Se superan los niveles de entradas, de pernoctaciones y de tarifas medias diarias 
de agosto de 2019 
 
Las entradas y pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi 
durante el mes de agosto de 2021 han ascendido a 357.683 y a 780.730, respectivamente, según 
datos elaborados por Eustat. La reactivación en el sector hotelero en relación a agosto de 2020 se 
sitúa, de esta forma, en un 64,9% en el caso de las entradas y en un 75,7% en el de las 
pernoctaciones. Más aún, con respecto a agosto de 2019, se han alcanzado y superado 
ligeramente las cifras tanto en entradas (648 entradas más) como en pernoctaciones (+461) para 
el conjunto de la C.A. de Euskadi, lo que da muestras de la recuperación del sector.  
 
En relación al mes precedente, julio de 2021, el número de entradas ha ascendido un 22,4% y el 
de las pernoctaciones lo ha hecho un 37,3%.  
 

 
 
 

08/2021
m/m-12  

(%)
08/2021

m/m-12  

(%)
08/2021 08/2020

C.A. DE EUSKADI 357.683 64,9 780.730 75,7 2,18 2,05

Origen estatal 246.083 67,8 569.795 80,4 2,32 2,15

Origen extranjero 111.600 58,8 210.935 64,3 1,89 1,83

ARABA/ÁLAVA 49.516 72,2 98.125 84,8 1,98 1,85

Origen estatal 38.467 76,3 81.360 91,2 2,12 1,95

Origen extranjero 11.049 59,2 16.765 59,1 1,52 1,52

Vitoria-Gasteiz 35.282 111,3 70.493 120,2 2,00 1,92

BIZKAIA 159.937 93,1 353.108 106,0 2,21 2,07

Origen estatal 112.155 86,4 262.401 102,0 2,34 2,16

Origen extranjero 47.782 111,0 90.707 118,7 1,90 1,83

Bilbao 105.017 102,2 226.637 125,7 2,16 1,93

GIPUZKOA 148.230 40,6 329.497 49,9 2,22 2,09

Origen estatal 95.461 47,6 226.034 57,6 2,37 2,22

Origen extranjero 52.769 29,7 103.463 35,4 1,96 1,88

Donostia / San Sebastián 87.988 39,4 201.107 48,8 2,29 2,14

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Entradas, pernoctaciones y estancia media de los establecimientos hoteleros 

de la C.A. de Euskadi.  Agosto 2021
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En Álava se han registrado 49.516 entradas y 98.125 pernoctaciones en el mes de agosto que 
representan, respectivamente, un 72,2% y un 84,8% más que el mismo mes del año anterior. En 
Bizkaia el incremento en el número de entradas en agosto de 2021 ha sido del 93,1% y del 
106,0% en el caso de las pernoctaciones, alcanzando un total de 159.937 y de 353.108, 
respectivamente. Por último, en Gipuzkoa las entradas y las pernoctaciones en agosto de 2021 se 
han situado en 148.230 y en 329.497, tras un ascenso interanual del 40,6% en las entradas y del 
49,9% en las pernoctaciones.  
 
En relación a 2019, se han superado el número de entradas y de pernoctaciones tanto en Álava 
como en Gipuzkoa, pero no así en Bizkaia. En Álava las entradas han sido 101 más que en 
agosto de 2019 y 399 más las pernoctaciones registradas. En Gipuzkoa, también han superado 
las cifras pre pandemia, 13.243 entradas más y 11.521 pernoctaciones este agosto respecto al de 
2019. Bizkaia, en cambio, no ha conseguido aún situarse en las cifras previas, registrando todavía 
12.696 entradas menos que en agosto de 2019 y quedándose en 11.459 por debajo en el caso de 
las pernoctaciones.  
 
Las entradas de origen extranjero suponen en el mes de agosto de 2021 el 31,2% del total, por lo 
que el 68,8% han sido de origen estatal. En el caso de las pernoctaciones, de forma similar, las 
personas con residencia en el extranjero representan el 27,0%, quedando en un 73,0% las de 
origen estatal. Tanto las entradas como las pernoctaciones de origen extranjero han aumentado 
en relación al mismo mes del año anterior, en un 58,8% y un 64,3%, respectivamente, aunque no 
lo suficiente para mantener el patrón de 2019, cuando las entradas de turistas extranjeros 
representaron el 47,9%. La recuperación se ha basado, por tanto, en el crecimiento de los turistas 
de origen estatal: un 32% más que en agosto de 2019. 
 
Se observan diferencias entre Territorios Históricos. En Bizkaia el incremento con origen 
extranjero, respecto a 2020, ha sido del 111,0% para las entradas y del 118,7% para las 
pernoctaciones. En Álava, el incremento interanual en el número de entradas y pernoctaciones 
con residencia en el extranjero alcanza el 59,2% y el 59,1%, respectivamente. Por último, en 
Gipuzkoa los incrementos con respecto a agosto del año 2020 han sido menos pronunciados, del 
29,7% en el caso de las entradas de origen extranjero y del 35,4% en el de las pernoctaciones.  
 
La estancia media en hoteles de la C.A. de Euskadi durante el mes de agosto se ha situado en 
2,18 días, ligeramente superior al observado en agosto de 2020, que fue de 2,05 días y 
prácticamente igual al de agosto de 2019 (2,19 días). La estancia media de las personas de origen 
estatal ha sido de 2,32 días en agosto de 2021, mientras que en el mismo mes de 2020 fue de 
2,15 días. En el caso de las personas de origen extranjero la comparativa interanual se establece 
entre 1,89 y 1,83 días, respectivamente.  
 

 

08/2021 p.p.* 08/2021 p.p.* 08/2021
m/m-

12  (%)
08/2021

m/m-

12  (%)

C.A. DE EUSKADI 77,0 27,2 82,6 27,3 123,29 34,1 101,77 100,3

ARABA/ÁLAVA 67,9 21,1 79,3 25,7 98,57 43,1 78,16 111,8

Vitoria-Gasteiz 66,2 22,2 80,2 25,9 85,28 48,9 68,36 120,1

BIZKAIA 75,2 33,6 80,0 31,9 98,41 39,5 78,74 131,8

Bilbao 77,3 37,4 79,7 35,1 101,98 42,2 81,32 153,8

GIPUZKOA 82,5 22,5 86,6 22,8 157,89 36,0 136,76 84,6

Donostia / San Sebastián 87,0 23,4 89,5 23,4 190,42 41,8 170,45 91,9

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Grados de ocupación y rentabilidad de los establecimientos hoteleros de la C.A. de 

Euskadi.  Agosto 2021
Grados de ocupación (%) Rentabilidad

 por plazas  por habitaciones ADR (euros) RevPar (euros)
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Los grados de ocupación en los establecimientos hoteleros con actividad en el mes de agosto de 
2021 han sido superiores a los observados el mismo mes del año anterior, tanto por plazas como 
por habitaciones ofertadas. El ascenso se ha situado en 27,2 puntos porcentuales en el grado de 
ocupación por plazas, hasta situarse en el 77%, y en 27,3 puntos en el grado de ocupación por 
habitaciones, llegando al 82,6%. En ambos casos, cercanos a los de agosto de 2019 (79,6% y 
84,9%, respectivamente) aunque todavía ligeramente por debajo.  
 
El grado de ocupación por plazas ha alcanzado el 82,5% en Gipuzkoa, el 75,2% en Bizkaia y el 
67,9% en Álava. La ocupación por habitaciones, de forma similar, ha ascendido al 86,6% en 
Gipuzkoa, al 80,0% en Bizkaia y, por último, al 79,3% en Álava.  
 
La capital con mayor grado de ocupación por plazas en agosto ha sido San Sebastián (87,0%), 
seguida por Bilbao (77,3%) y por Vitoria-Gasteiz (66,2%). La evolución del grado de ocupación por 
habitaciones también ha sido superior en San Sebastián (89,5%) que en Vitoria-Gasteiz (80,2%) y 
en Bilbao (79,7%). 
 
Los indicadores de rentabilidad del sector mantienen una tendencia ascendente. El ADR (tarifa 
media diaria) se ha situado en 123,29 euros en agosto, un 34,1% superior al observado en agosto 
del año anterior y por encima también del registrado en agosto de 2019 (117,6 euros). El ascenso 
del ADR ha sido generalizado por Territorios Históricos, situándose en Gipuzkoa en 157,89 euros 
(190,42 euros en San Sebastián), en 98,57 euros en Álava (85,28 euros en Vitoria-Gasteiz) y en 
98,41 euros en Bizkaia (101,98 euros en Bilbao).  
 
La mayor ocupación y tarifa ha motivado que el RevPar (Ingreso por habitación disponible) haya 
registrado un ascenso interanual del 100,3%, pasando de ser para el total de la C.A. de Euskadi 
de 50,80 euros en agosto de 2020 a ser 101,77 euros en agosto de 2021. 
 
Con respecto al mes anterior, julio de 2021, el ADR ha aumentado en un 17,6% y el RevPar lo ha 
hecho en un 52,9%.  
 
La evolución del porcentaje de establecimientos hoteleros cerrados durante todos los días del 
mes evidencia una progresiva atenuación del impacto sobre el sector hotelero de las restricciones 
adoptadas para hacer frente a la COVID19. Este mes de agosto de 2021, el 10,3% de los 
establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi ha permanecido cerrado todos los días del mes, 
frente al 14,2% que lo estuvo en agosto de 2020. En julio de 2021 este porcentaje también se 
situó en el 10,3%.  
 
Por Territorio Histórico, en Álava el 13,3% de los establecimientos hoteleros ha permanecido 
cerrado durante todo el mes de agosto de 2021, en Bizkaia este porcentaje se ha situado en el 
10,0% y en Gipuzkoa en el 9,1%. 
 
 
 
 
 
 
Nota informativa. La cobertura de la ETR de Hoteles del mes de agosto ha sido de un 86,3%. 
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: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  
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