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Nota de prensa de 22/03/2017 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS  RECEPTORES FEBRERO 2017 

 

Las  entradas de viajeros en establecimientos hoteleros 

de la C. A. de Euskadi aumentan un 5,4% en febrero de 

2017 
 

La tarifa media diaria (ADR) de los hoteles se sitúa en 67,6 euros en febrero de 
2017, un 5,8% superior al año anterior 
 
Las entradas de viajeros en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi se han cifrado 
en 171.119 en febrero de 2017, 8.779 entradas más que en el mismo mes del año anterior, lo que 
supone una subida del 5,4%, según datos elaborados por Eustat. Las entradas de viajeros han 
ascendido en Álava un 14,8% y en Bizkaia un 8,9%, pero han disminuido un 2,2% en Gipuzkoa. 
 
Por otra parte, las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de 
Euskadi en febrero de 2017 ascienden a 309.272, lo que representa un ascenso del 8,1% sobre 
las producidas el mes de febrero del año anterior, es decir, 23.061 pernoctaciones más. Las 
pernoctaciones han tenido una evolución interanual positiva en Álava con un incremento del 
15,7% y en Bizkaia del 14,0%, mientras que en Gipuzkoa bajan un 2,7%. 
 

02/2017
m/m-12  

(%)
02/2017

m/m-12  

(%)
02/2017 02/2016 02/2017 p.p.* 02/2017 p.p.*

ADR 

(euros)

RevPar 

(euros)

C.A. DE EUSKADI 309.272 8,1 171.119 5,4 1,81 1,76 41,0 4,0 53,8 4,6 67,6 36,4

Estatales 213.744 8,6 121.072 4,8 1,77 1,70 - - - - - -

Extranjeros 95.528 6,9 50.047 6,8 1,91 1,91 - - - - - -

ARABA/ÁLAVA 45.873 15,7 24.391 14,8 1,88 1,87 39,7 8,0 50,2 5,6 67,7 34,0

Estatales 38.617 26,6 20.661 21,2 1,87 1,79 - - - - - -

Extranjeros 7.256 -20,7 3.730 -11,2 1,95 2,18 - - - - - -

Vitoria-Gasteiz 36.607 19,8 18.894 18,7 1,94 1,92 44,0 10,3 57,0 7,3 64,2 36,6

BIZKAIA 160.386 14,0 86.112 8,9 1,86 1,78 44,1 6,6 59,7 8,1 66,2 39,5

Estatales 106.983 12,2 59.663 6,1 1,79 1,70 - - - - - -

Extranjeros 53.403 17,9 26.449 15,7 2,02 1,98 - - - - - -

Bilbao 107.883 12,2 58.916 9,7 1,83 1,79 49,3 6,3 65,4 8,0 71,0 46,4

GIPUZKOA 103.013 -2,7 60.616 -2,2 1,70 1,71 37,5 -1,3 47,6 -0,5 69,7 33,2

Estatales 68.144 -3,9 40.748 -3,4 1,67 1,68 - - - - - -

Extranjeros 34.869 -0,2 19.868 0,3 1,76 1,76 - - - - - -

Donostia/San Sebastián 63.475 4,9 37.164 5,8 1,71 1,72 43,2 0,9 53,5 2,5 80,1 42,8

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Tabla 1.- Pernoctaciones, entradas de viajeros, estancia media y grados de ocupación de los

establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi. Febrero 2017

Rentabilidad por 

Habitación
Pernoctaciones

Entradas de 

viajeros
Estancia media

Grado de ocupación (%)

 por plazas  por habitaciones

 
 
El número de entradas de viajeros procedentes del Estado sube un 4,8% en la C.A. de Euskadi 
con respecto al mes de febrero del año anterior, mientras que las entradas de viajeros con origen 
en el extranjero crecen un 6,8%. Álava registra un aumento de viajeros estatales del 21,2% y un 
descenso del 11,2% en el caso de los extranjeros. En Bizkaia, aumentan tanto los viajeros 
estatales (6,1%) como los viajeros procedentes del extranjero (15,7%). En Gipuzkoa bajan los 
viajeros estatales el 3,4%, pero los extranjeros aumentan un 0,3%. 
 
La duración de la estancia media ha sido de 1,81 días, en este último mes de febrero, que 
mejoran los 1,76 días de estancia media que se produjeron en febrero de 2016. En Álava se 
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produce un ligero incremento desde 1,87 días del año pasado a 1,88 días en febrero de este año; 
en Bizkaia, aumenta desde 1,78 días a 1,86 días en este mes de febrero; por su parte, en 
Gipuzkoa disminuye ligeramente la estancia media, desde 1,71 días de febrero de 2016 a 1,70 
días de esta último mes de febrero. 
 
Por lo que respecta al grado de ocupación por plazas, aumenta cuatro puntos porcentuales para 
el total de la C.A. de Euskadi, al pasar del 37,0% de febrero de 2016 al 41,0% para febrero de 
este año. En Álava se produce un ascenso de ocho puntos porcentuales alcanzando un grado de 
ocupación por plazas del 39,7% en este febrero pasado. En Bizkaia se registra un aumento de 6,6 
puntos porcentuales, obteniendo un grado de ocupación del 44,1%. En Gipuzkoa el grado de 
ocupación disminuye 1,3 puntos porcentuales, situándose en febrero del 2017 en un 37,5%. 
 

 
El grado de ocupación por habitaciones registra una variación positiva de 4,6 puntos porcentuales 
para el conjunto de la C.A. de Euskadi, que alcanza un grado de ocupación por habitaciones del 
53,8%. En Álava sube 5,6 puntos porcentuales, situándose en el 50,2%; en Bizkaia asciende 8,1 
puntos, alcanzando el 59,7%, mientras que en Gipuzkoa baja 0,5 puntos porcentuales, 
alcanzando el 47,6% de ocupación por habitaciones. 
 
La mayor ocupación hotelera por plazas en este mes de febrero se produce en Bilbao (49,3%), 
seguida de Vitoria-Gasteiz (44,0%) y de Donostia/San Sebastián (43,2%). 
 
Teniendo en cuenta el día de la semana, es en los fines de semana cuando se produce una 
mayor ocupación en el conjunto de la C.A. de Euskadi en febrero de 2017, con un 54,1% de 
plazas ocupadas, siendo del 35,8% la ocupación registrada en los días laborables. 
 

Por último, y en relación a los indicadores de rentabilidad del sector, la tarifa media diaria 
(ADR) de los hoteles de la C. A. de Euskadi se sitúa en 67,6 euros en el mes de febrero de 2017, 
un 5,8% más que un año antes. La tarifa media alcanza los 67,7 euros en Álava, donde aumenta 
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un 13,5%, los 66,2 euros en Bizkaia, con un incremento del 8,4%, y los 69,7 euros en Gipuzkoa, 
donde aumenta un 0,1%. 
 
Los ingresos por habitación disponible (RevPar), que dependen del grado de ocupación de los 
establecimientos hoteleros, son de 36,4 euros en el mes de febrero de 2017 en la C.A. de 
Euskadi, un 15,7% más que en febrero de 2016. De nuevo hay diferencias territoriales: en Álava 
el RevPar fue de 34,0 euros, de 39,5 euros en Bizkaia y de 33,2 euros en Gipuzkoa. 
 

En los alojamientos rurales las entradas de viajeros disminuyen un 1,1% y las 
pernoctaciones suben un 2,0% en el mes de febrero 
 
Este mes de febrero de 2017 se han registrado 5.849 entradas de viajeros en los alojamientos 
rurales de la C.A. de Euskadi, un 1,1% menos que en el mismo mes del año anterior. Por 
territorios, en Álava asciende el número de entradas un 32,5%, en Bizkaia se produce una bajada 
del 3,0% y en Gipuzkoa se registra un descenso del 11,4%. Las 394 entradas de viajeros 
procedentes del extranjero suponen un ascenso del 7,4% con respecto a las recibidas hace un 
año y representan el 6,7% del total de entradas. Por su parte, las entradas de viajeros 
procedentes del Estado bajan un 1,7%. 
 
Los establecimientos de agroturismos y casas rurales de la C.A. de Euskadi contabilizan un total 
de 12.538 pernoctaciones en el mes de febrero, experimentando un ascenso del 2,0% con 
respecto al mismo mes del año anterior. A nivel territorial, en Álava se experimenta una subida del 
25,2%, en Bizkaia se produce un ascenso del 4,7% y en Gipuzkoa se contabiliza una caída del 
6,2%. 
 
El grado de ocupación por plazas alcanza el 12,1%, con un ascenso de 0,5 puntos porcentuales 
sobre las cifras obtenidas en febrero de 2016. Álava experimenta un aumento de 2,7 puntos 
porcentuales, quedando el grado de ocupación por plazas en el 12,1%. En Bizkaia el grado de 
ocupación es del 8,9%, produciéndose un ascenso de 0,4 puntos porcentuales en relación a 
febrero de 2016 y Gipuzkoa experimenta una bajada de 0,5 puntos porcentuales, alcanzando un 
grado de ocupación en este mes de febrero del 14,1%. 
 
Por último, la estancia media por viajero ha ascendido en este último mes de febrero con respecto 
al mes de febrero de 2016, pasando de 2,08 días de hace un año a 2,14 en este último mes. 
 

02/2017
m/m-12  

(%)
02/2017

m/m-12  

(%)
02/2017 02/2016 02/2017 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 12.538 2,0 5.849 -1,1 2,14 2,08 12,1 0,5

Araba/Álava 2.856 25,2 1.503 32,5 1,90 2,01 12,1 2,7

Bizkaia 2.771 4,7 1.275 -3,0 2,17 2,01 8,9 0,4

Gipuzkoa 6.911 -6,2 3.071 -11,4 2,25 2,12 14,1 -0,5

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Tabla 2.- Pernoctaciones, entradas de viajeros, estancia media y grado de

ocupación de los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi. Febrero 2017

Pernoctaciones Entradas de viajeros Estancia media

Grado de 

ocupación por 

plazas (%)
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