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Nota de prensa de 20/12/2022 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. Hoteles. Noviembre 2022 
 

Ascienden un 16,2% las entradas y un 16,7% las 
pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la 

C.A. de Euskadi en noviembre de 2022  
 
El grado de ocupación por habitaciones en la C.A. de Euskadi se situa en un 56,8%, 3,8 
puntos porcentuales por encima del de noviembre de 2021 
 
En noviembre de 2022 las entradas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi han 
aumentado un 16,2% y las pernoctaciones un 16,7% en términos interanuales, según datos 
elaborados por Eustat. El total de las entradas, que ha ascendido a 247.036, ha dado lugar a un 
total de 457.573 pernoctaciones.  
 
El 32,6% del total de entradas y el 33,7% de las pernoctaciones en noviembre de 2022 han sido de 
origen extranjero, porcentajes ligeramente superiores que los registrados en noviembre de 2021, 
cuando las entradas y pernoctaciones de origen extranjero supusieron el 31,8% y el 32,3%, 
respectivamente. El número de entradas y pernoctaciones de origen estatal han ascendido 
interanualmente un 15% y un 14,3%, respectivamente.  
 

 
En Álava se han registrado 35.688 entradas y 67.029 pernoctaciones, un 19,8% y un 12,7% más 
que en noviembre del año anterior. En Bizkaia los crecimientos han alcanzado el 17,4%, en el caso 
de las entradas, y el 19,6% en el de las pernoctaciones, con un total de 112.924 entradas y de 
208.796 pernoctaciones. En Gipuzkoa, durante el mes de noviembre de 2022 se han registrado 
98.424 entradas, un 13,7% más que en noviembre de 2021, y 181.748 pernoctaciones, un 14,9% 
más que hace un año. 
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Por capitales, el número de entradas ha ascendido un 27,5% en Vitoria-Gasteiz, un 15,4% en Bilbao 
y un 10,7% en San Sebastián. De forma similar, el incremento en las pernoctaciones, en relación a 
noviembre del año anterior, ha alcanzado el 15,1% en Bilbao, el 14,3% en Vitoria-Gasteiz y el 11,3% 
en San Sebastián. 
 
La estancia media del mes de noviembre de 2022 ha sido de 1,85 días en el conjunto de la C.A. de 
Euskadi, idéntica a la obtenida en el mismo mes de 2021. 
 

 
El grado de ocupación de este mes de noviembre de 2022 en el conjunto de la C.A. de Euskadi se 
ha situado en el 45,2% al medirlo por plazas y en el 56,8% al medirlo por habitaciones. En relación 
a noviembre de 2021, los incrementos han sido de 3,4 y de 3,8 puntos porcentuales, 
respectivamente.  
 
La rentabilidad, medida a través del ADR o tarifa media diaria, en el conjunto de la C.A. de Euskadi 
ha sido de 80,18 euros en noviembre de 2022, lo que supone un aumento del 5,4% con respecto a 
noviembre del año anterior. El ADR ha alcanzado en Gipuzkoa los 79,95 euros, en Bizkaia los 82,02 
euros y en Álava los 74,90 euros. Por capitales las diferencias son superiores, dado que el ADR se 
ha situado en San Sebastián en 90,88 euros, en Bilbao en 89,49 euros y en Vitoria-Gasteiz, por 
último, en 64,43 euros.  
 
El RevPar o ingresos medios por habitación disponible ha sido en la C.A. de Euskadi de 45,53 euros 
en noviembre de 2022, un 12,9% superior al obtenido el mismo mes del año anterior.  

 
Nota informativa 
 
La cobertura de la ETR de Hoteles del mes de noviembre ha sido de un 90,4%. Eustat agradece su 
esfuerzo a todos los establecimientos que han colaborado en esta encuesta. 
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