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Nota de prensa de 21/04/2022 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. Hoteles. Marzo 2022 
 

En marzo de 2022 se han contabilizado 232.815 
pernoctaciones más que el año anterior en los 

establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi 
 

Las entradas de turistas del extranjero se han quintuplicado en el mes de marzo de 
2022 
 
En marzo de 2022 las entradas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi han 
aumentado un 132,5% y las pernoctaciones un 146,5% en términos interanuales, según datos 
elaborados por Eustat.  
 
El total de las entradas, que ha ascendido a 209.119, ha dado lugar a un total de 391.781 
pernoctaciones. En marzo de 2021 las entradas y pernoctaciones se situaron en 89.930 y en 
158.966, respectivamente. 
 
Las entradas de personas de origen extranjero representan el 31,6% del total y las pernoctaciones 
el 32,9%. Hace un año, en cambio, las entradas de origen extranjero supusieron el 14,7% del total 
y las pernoctaciones el 16,2%. 
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El 14,6% de las entradas del mes en los establecimientos hoteleros se ha contabilizado en Álava, 
en Bizkaia el 43,7% y en Gipuzkoa el 41,7%. Respecto a las pernoctaciones, en Álava se han 
contabilizado 58.902, un 15,0% del total de pernoctaciones, en Bizkaia han ascendido a 171.384, 
lo que supone un 43,7% del total, y en Gipuzkoa las pernoctaciones han alcanzado el valor de 
161.495, un 41,2% del total de las registradas en el conjunto de la C.A. de Euskadi.  
 
En los tres territorios los incrementos tanto en las entradas como en las pernoctaciones han sido 
notables, destacando las de turistas de origen extranjero. En entradas destaca Bizkaia que en total 
alcanza el 146,8%, seguido de Gipuzkoa (133,0%) y algo por debajo Álava (97,2%). El incremento 
de las pernoctaciones lo lidera Gipuzkoa (161,3%), seguido de Bizkaia (152,2%) y Álava (101,6%). 
El aumento del número de entradas y de pernoctaciones ha sido también significativo en las tres 
capitales. En las entradas se ha alcanzado el 113,7% en Vitoria-Gasteiz, el 179,0% en Bilbao y el 
158,2% en San Sebastián. De forma similar, el incremento en las pernoctaciones se ha situado en 
un 115,0% en Vitoria-Gasteiz, en un 196,7% en Bilbao y en un 196,0% en San Sebastián. 
 
La estancia media del mes de marzo de 2022 ha sido de 1,87 días en el conjunto de la C.A. de 
Euskadi, superior a la obtenida en el mismo mes de 2021, que fue de 1,77 días. 
 

 
 

Los grados de ocupación de este mes de marzo de 2022 en el conjunto de la C.A. de Euskadi, han 
alcanzado el 40,3% al medirlo por plazas y el 50,2% al medirlo por habitaciones. En comparación a 
marzo de 2021, los incrementos se sitúan en 17,9 y en 19,9 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 73,24 euros en marzo de 2022. A nivel de territorio histórico los valores son 
similares: en Álava se sitúa en 71,55 euros, en Bizkaia en 73,55 euros y en Gipuzkoa en 73,54 
euros. Por capitales, el ADR asciende en San Sebastián a 86,11 euros, en Bilbao a 76,98 euros y 
en Vitoria-Gasteiz a 62,97 euros.  
 
El RevPar a nivel de C.A. de Euskadi, ha sido de 36,74 euros en marzo de 2022, muy por encima 
de los 18,91 euros obtenidos en marzo de 2021.  
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Notas informativas 
 
Las series de ADR y RevPAR han sido re-estimadas a partir de octubre de 2020 tras incorporar en 
el modelo de estimación ajustes para controlar el efecto de alteraciones coyunturales en la relación 
entre el ADR observado y las tarifas recogidas en las plataformas de reserva online.  
 
La cobertura de la ETR de Hoteles del mes de marzo ha sido de un 92,0%. Eustat agradece su 
esfuerzo a todos los establecimientos que han colaborado en esta encuesta. 
 
 
Explorador de datos de turismo de la C.A. de Euskadi. Establecimientos hoteleros 
 
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  

https://es.eustat.eus/explorador_datos_turismo_euskadi_hoteles.html?utm_source=pdf&utm_medium=notaprensa&utm_campaign=etr_powerbi_c
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