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ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS  RECEPTORES. APARTAMENTOS JULIO 2019 

 

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de la C. A. de 

Euskadi ascendieron un 1,2% en julio de 2019 
 
En el conjunto de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos turísticos se 
produce un incremento del 3,7% en las pernoctaciones durante el mes de julio 
 
Las pernoctaciones registradas en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi en julio de 
2019 ascienden a 39.636, lo que representa un ascenso del 1,2% sobre las producidas el mes de 
julio del año anterior, según datos elaborados por Eustat. Las pernoctaciones ascienden en 
Gipuzkoa un 7,6% y descienden en  Bizkaia un 3,9% y en Álava un 0,3%. 
 
Las entradas de viajeros y viajeras en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi se han 
cifrado en 10.944 en julio de 2019, lo que supone una subida del 2,5%. Las entradas han 

ascendido en Bizkaia un 10,9% y en Gipuzkoa un 9,9%, pero en Álava han disminuido un 32,2%.  

 

07/2019
m/m-12  

(%)
07/2019

m/m-12  

(%)
07/2019 07/2018

C.A. DE EUSKADI 39.636 1,2 10.944 2,5 3,62 3,67

Estatales 24.996 -1,9 6.543 0,8 3,82 3,93

Extranjeros 14.640 6,9 4.401 5,1 3,33 3,27

ARABA/ÁLAVA 8.771 -0,3 1.344 -32,2 6,53 4,44

Estatales 6.714 -10,4 1.050 -33,0 6,39 4,78

Extranjeros 2.057 57,3 294 -29,3 7,00 3,14

BIZKAIA 15.094 -3,9 5.128 10,9 2,94 3,40

Estatales 9.671 -2,5 3.205 9,8 3,02 3,40

Extranjeros 5.423 -6,4 1.924 12,7 2,82 3,39

GIPUZKOA 15.771 7,6 4.472 9,9 3,53 3,60

Estatales 8.611 6,8 2.289 14,2 3,76 4,02

Extranjeros 7.160 8,5 2.183 5,7 3,28 3,20

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones, entradas y estancia media en los apartamentos 

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

Pernoctaciones Entradas Estancia media

 
 

 
La duración de la estancia media ha sido de 3,62  días en este último mes de julio, por debajo de 
los 3,67 días de estancia media que se registraron en julio de 2018. En Álava se produce un 
ascenso desde 4,44 días del año pasado a 6,53 días en julio de este año; en Bizkaia disminuye 
desde 3,40 días a 2,94 días y en Gipuzkoa, la estancia media desciende desde los 3,60 días que 
se obtuvieron en julio de 2018 a los 3,53 días que se han obtenido en este julio pasado.  
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Balance del mes de julio de 2019 de turistas: las entradas de turistas aumentan un 
1,3%, destacando Gipuzkoa con un crecimiento del 4,8% 
 
En el conjunto de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos se registran 360.497 entradas en 
julio de 2019, lo que supone un incremento del 1,3%, con respecto al mismo mes del año anterior. 
En Bizkaia se concentran el 46,5% del total de entradas en la C.A. de Euskadi y la suma de 
entradas asciende el 1,1%. En Gipuzkoa, que acumula el 39,3% de las entradas de la 
Comunidad, se produce un incremento del 4,8% y en Álava, con el 14,3% de las entradas de la 
C.A. de Euskadi, se produce un descenso del 7,8%. 
 
Las pernoctaciones en el total de establecimientos turísticos receptores ascienden un 3,7%, asís 
como en cada uno de los territorios: en Gipuzkoa un 5,8%, en Bizkaia un 2,1% y en Álava un 
1,9%. 
 
 

07/2019 m/m-12  

(%)
07/2019 m/m-12  

(%)

C.A. DE EUSKADI 796.512 3,7 360.497 1,3

Araba/Álava 99.638 1,9 46.770 -7,8

Bizkaia 347.165 2,1 167.130 1,1

Gipuzkoa 349.709 5,8 146.597 4,8

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones y entradas en hoteles, alojamientos 

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

2019

Pernoctaciones Entradas

 
 
 
El balance de los dos meses de verano de 2019, junio y julio, de la C.A. de Euskadi se cierra con 
la llegada de 684.125 turistas, 17.448 más que al año anterior, un 2,6%. Por territorios, el mayor 
crecimiento se ha producido en Gipuzkoa, con 19.337 entradas más, un 7,4% de aumento. En 
Bizkaia el balance también es positivo con 3.631 entradas más en los dos meses, un 1,2% más. 
En Álava, sin embargo, se han reducido las entradas de viajeros y viajeras en 5.520, lo que ha 
supuesto un 5,8% menos que en los meses de junio y julio de 2018.  
 
Las pernoctaciones, por su parte, alcanzan 1.445.065, un 4,5% más que los meses de junio y julio 
de 2018, un total de  62.206 pernoctaciones más. En los tres territorios se producen avances, 
liderando Gipuzkoa, con 46.758 pernoctaciones más (8%), seguida de Bizkaia, con un crecimiento 
del 2,5%, 15.160 pernoctaciones más, y Álava con una subida cifrada en 288 pernoctaciones, un 
0,2% de crecimiento.  
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