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Nota de prensa de 21/03/2022 
 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. Hoteles. Febrero 2022 

 
Las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros 

de la C.A. de Euskadi se han más que triplicado en 
febrero de 2022 

 
El grado de ocupación por plazas alcanza el 38,3%, 22,2 puntos porcentuales más 
que el obtenido en febrero de 2021 
 
En febrero de 2022 las entradas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi han 
aumentado un 270,1% en términos interanuales y las pernoctaciones un 235,5%, según datos 
elaborados por Eustat.  
 
El total de las entradas, que ha ascendido a 179.635, han dado lugar a un total de 318.456 
pernoctaciones.  
 
Las entradas y pernoctaciones de personas de origen extranjero representan el 29,1% y el 30,1% 
del total, respectivamente. Hace un año las entradas de origen extranjero suponían el 15,8% del 
total y las pernoctaciones el 18,0%. 
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El 13,6% de las entradas del mes en los establecimientos hoteleros se han contabilizado en Álava, 
en Bizkaia el 42,1% y en Gipuzkoa el 44,3%. Respecto a las pernoctaciones, en Álava se han 
contabilizado 46.291 pernoctaciones, un 14,5% del total, en Bizkaia han ascendido a 133.068, lo 
que supone un 41,8% del total, y en Gipuzkoa las pernoctaciones han alcanzado el valor de 
139.097, un 43,7% del total de las registradas en el conjunto de la C.A. de Euskadi. De esta 
forma, las entradas han incrementado en Álava un 216,6% y un 160,1% las pernoctaciones, en 
Bizkaia un 197,9% las primeras y un 173,9% las segundas y en Gipuzkoa un 415,6% y un 
387,5%, respectivamente. 
 
El incremento tanto del número de entradas como de pernoctaciones ha sido, igualmente, muy 
significativo en las tres capitales. El incremento en las entradas ha alcanzado el 172,9% en 
Vitoria-Gasteiz, el 214,3% en Bilbao y el 533,6% en San Sebastián. De forma similar, el 
incremento en las pernoctaciones se ha situado en un 137,2% en Vitoria-Gasteiz, en un 219,9% 
en Bilbao y en un 574,1% en San Sebastián. 
 
La estancia media del mes de febrero de 2022 ha sido de 1,77 días en el conjunto de la C.A. de 
Euskadi, por debajo de la obtenida en el mismo mes de 2021, que fue de 1,96 días. 
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Los grados de ocupación de este mes de febrero de 2022 en el conjunto de la C.A. de Euskadi, 
han alcanzado el 38,3% al medirlo por plazas y el 47,0% al medirlo por habitaciones. En 
comparación a febrero de 2021, los incrementos se sitúan en 22,2 y en 23,0 puntos porcentuales, 
respectivamente.  
 
La rentabilidad, medida a través del ADR o tarifa media diaria, se ha situado en el conjunto de la 
C.A. de Euskadi en 65,03 euros en febrero de 2022. A nivel de territorio histórico los valores son 
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muy similares: en Álava se sitúa en 63,34 euros, en Bizkaia en 65,24 euros y en Gipuzkoa en 
65,41 euros. Por capitales, el ADR asciende en San Sebastián a 74,40 euros, en Bilbao a 69,25 
euros y en Vitoria-Gasteiz a 56,56 euros. Las variaciones respecto a los valores obtenidos en 
febrero de 2021 son, excepto para Bilbao, de signo negativo. 
 
El RevPar a nivel de C.A. de Euskadi, ha sido de 30,53 euros en febrero de 2022, muy por encima 
de los 16,37 euros obtenidos en febrero de 2021.  
 
 
 
 

Notas informativas 
 
La cobertura de la ETR de Hoteles del mes de febrero ha sido de un 94,0%. Eustat agradece su 
esfuerzo a todos los establecimientos que han colaborado en esta encuesta. 
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Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
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