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SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE abril 2021 

(Encuestas de Alojamiento Turístico ISTAC) 

 

Indicadores alojativos abril 2021 

Hay que tener en cuenta que la comparativa con el periodo del año anterior ya incluye un mes de 
abril 2020, en el que la isla tuvo su primer cero turístico. 

En el mes de abril 2021 entraron en los establecimientos alojativos (hoteles y apartamentos) de 
Tenerife un total de 100.326 viajeros. Los alojados en abril han sido un 25% más que los registrado 
en el mes de marzo, aunque hay que tener en cuenta el efecto de la Semana Santa que, en 2021 se 
ha celebrado entre finales de marzo y abril 

Los hoteles registraron la entrada de 74.859 viajeros, el 74,6% del total entrado en los 
establecimientos de la isla mientras que en apartamentos se registró al 25,4% restante, 25.467 
viajeros. 

Los hoteles de 5 estrellas son la categoría que mejor se recupera de la crisis, con una cifra en abril, 
que supone el 43% del turismo que se alojó en estos establecimientos en abril de 2019. 

Durante el mes de abril se registraron 450.555 pernoctaciones, de las que un 75% (339.183) 
corresponden a hoteles y un 25% (111.372) a apartamentos. Las pernoctaciones han sido un 22% 
superiores a las registradas en el mes de marzo. Este incremento es más elevado en los hoteles 
(+26%) que en apartamentos (10,6%). 

La estancia media en establecimientos (hotel+apartamentos) se redujo en 0,5 días con respecto al 
mes de marzo, situándose en 4,4 días de media. 

En el mes de abril, la ocupación en los establecimientos alojativos abiertos en Tenerife ha sido 5 
puntos porcentuales superior a la registrada en el mes de marzo, situándose en un 27,6%. La 
ocupación hotelera ha tenido un índice medio del 34,2%, mientras que en los apartamentos ha sido 
de un 14,5%. 

Tenerife mantuvo en abril una cuota del 42% de los viajeros entrados en el Archipiélago. Su cuota 
de turismo británico en el total canario ha sido de un 55%, para el belga de un 58,3%, y el austríaco 
un 53,2%. De otra parte, los mercados con menor cuota en Tenerife son el alemán (23,9%), noruego 
(23,9%) y sueco (15,8%). 
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abril 2020 abril 2021 var. 21/20 dif. 21-20
cuota abril 

2021

total 0 100.326 - 100.326 100,0%

hoteleros 0 74.859 - 74.859 74,6%

extrahoteleros 0 25.467 - 25.467 25,4%

total 0 114.096 - 114.096 100,0%

hoteleros 0 84.594 - 84.594 74,1%

extrahoteleros 0 29.502 - 29.502 25,9%

total 0 450.555 - 450.555 100,0%

hoteleros 0 339.183 - 339.183 75,3%

extrahoteleros 0 111.372 - 111.372 24,7%

total 0,00 4,49 - 4,49

hoteleros 0,00 4,53 - 4,53

extrahoteleros 0,00 4,37 - 4,37

total 0,0% 27,6% - 0,28

hoteleros 0,0% 34,2% - 0,34

extrahoteleros 0,0% 17,5% - 0,17

total 0 54.376 - 54.376 100,0%

hoteleros 0 33.101 - 33.101 60,9%

extrahoteleros 0 21.275 - 21.275 39,1%

FUENTE: Encuestas  Alojamientos  Turís ticos  (ISTAC). ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.

Resumen de indicadores turísticos de Tenerife
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Indicadores alojativos acumulado I cuatrimestre 2021 

En el primer cuatrimestre del año se ha dado entrada a 290.902 viajeros en establecimientos 
hoteleros y apartamentos de Tenerife, un 70,6% menos que en el año anterior. La Semana Santa, 
con un flujo elevado de turismo local, mejora los indicadores alojativos que arrastraban los meses 
de enero y febrero. 

La cifra de alojados en el periodo (incluye a los que permanecen alojados con entradas mes anterior) 
ha sido de 331.024 turistas, un 73,5% menos que en el I cuatrimestre 2020. 

Las pernoctaciones acumuladas, un total de 1.347.710 pernoctaciones, han sido un 82,1% menos 
que hace un año. Y la duración de la estancia, de media 4,63 días, se reduce en casi tres días en 
comparación con la del año anterior (7,59 días). 

Con todo, la ocupación media de los establecimientos abiertos alcanza al 20,8%, un 64,3% inferior 
a la del año anterior. En hoteles, la ocupación alcanzó un 24,8%, mientras que en los apartamentos 
ha sido de un 14,5%.  

Los hoteles registraron 218.095 viajeros entrados, el 75% del total, mientras que, en los 
apartamentos, con 72.807 viajeros, la cuota ha sido el 25% restante. Tanto una como otra modalidad 
pierden en torno a un 70% del turismo que se registró en el mismo periodo del año anterior. No 
obstante, la pérdida de pernoctaciones, estancia media y ocupación es más acentuada en los 
apartamentos. 
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acumulado 

abril 2020

acumulado 

abril 2021
var. 21/20 dif. 21-20 cuota 2021

total 990.392 290.902 -70,6% -699.490 100,0%

hoteleros 745.195 218.095 -70,7% -527.100 75,0%

extrahoteleros 245.197 72.807 -70,3% -172.390 25,0%

total 1.251.078 331.024 -73,5% -920.054 100,0%

hoteleros 925.798 246.346 -73,4% -679.452 74,4%

extrahoteleros 325.280 84.678 -74,0% -240.602 25,6%

total 7.520.593 1.347.710 -82,1% -6.172.883 100,0%

hoteleros 5.271.092 982.385 -81,4% -4.288.707 72,9%

extrahoteleros 2.249.501 365.325 -83,8% -1.884.176 27,1%

total 7,59 4,63 -2,96

hoteleros 7,07 4,50 -2,57

extrahoteleros 9,17 5,02 -4,16

total 58,3% 20,8% -64,3% -0,37

hoteleros 60,9% 24,8% -59,3% -0,36

extrahoteleros 53,0% 14,5% -72,5% -0,38

total 141.693 54.376 -61,6% -87.317 100,0%

hoteleros 94.956 33.101 -65,1% -61.855 60,9%

extrahoteleros 46.737 21.275 -54,5% -25.462 39,1%

* Plazas correspondientes al mes de marzo 2020, debido a que en el mes de abril  no hay dato debido al cero turístico

FUENTE: Encuestas  Alojamientos  Turís ticos  (ISTAC). ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.

Resumen de indicadores turísticos de Tenerife
Te

n
er

if
e

Viajeros entrados

Viajeros alojados

Pernoctaciones

Estancia media

Ocupación

Plazas estimadas*
*
*
*

acumulado 

abril 2020

acumulado 

abril 2021
var. 21/20 Cuota abril 2020 abril 2021 var. 21/20 Cuota

cuot/ total 

isla

Canarias 2.670.347 681.684 -74,5% 100,0% 1.098 235.617 21358,7% 100,0% 100,0%

Hotel 1.938.777 519.088 -73,2% 76,1% 0 179.014 - 76,0% 76,0%

Apartamento 730.472 162.596 -77,7% 23,9% 0 56.603 - 24,0% 24,0%
Tenerife 990.392 290.902 -70,6% 42,7% 0 100.326 - 42,6% 100,0%

Hotel 745.195 218.095 -70,7% 32,0% 0 74.859 - 31,8% 74,6%

Apartamento 245.197 72.807 -70,3% 10,7% 0 25.467 - 10,8% 25,4%

FUENTE: Encuestas  Alojamientos  Turís ticos  (ISTAC). ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.

Viajeros entrados en los establecimientos alojativos Canarias e islas

acumulado 

abril 2020

acumulado 

abril 2021
var. 21/20 Cuota abril 2020 abril 2021 var. 21/20

Cuota 

respecto al 

año anterior

Cuota
Cuota s/ 

total Isla

Canarias 21.613.470 3.581.793 -83,4% 100,0% 6.677 1.155.800 17210,2% 17310,2% 100,0% 100,0%

Hotel 14.315.411 2.645.070 -81,5% 73,8% 0 887.094 - - 76,8% 76,8%

Apartamento 7.291.382 936.723 -87,2% 26,2% 0 268.706 - - 23,2% 23,2%
Tenerife 7.520.593 1.347.710 -82,1% 37,6% 0 450.555 - - 39,0% 100,0%

Hotel 5.271.092 982.385 -81,4% 27,4% 0 339.183 - - 29,3% 75,3%

Apartamento 2.249.501 365.325 -83,8% 10,2% 0 111.372 - - 9,6% 24,7%

FUENTE: Encuestas  Alojamientos  Turís ticos  (ISTAC). ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.

Pernoctaciones registradas en los establecimientos alojativos Canarias e islas (hotel + apartamento) 
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Mercados emisores 

El mercado nacional se mantiene como principal emisor en el mes, con una cuota del 57%, posición 
que ocupa desde el comienzo de la pandemia, y que se acentúa por las vacaciones de Semana Santa. 

El turismo nacional aumenta un 31% con respecto al mes de marzo y alcanza en abril el 58% de la 
cifra registrada en 2019. 

El mercado nacional se reparte en un 34% de residentes en Canarias y un 66% residentes en el resto 
de España. 

El turismo extranjero, con un total de 43.113 viajeros entrados en abril, supuso el 43% del total 
alojado, siendo los mercados con mayor cuota: el francés, alemán, italiano, suizo y británicos. El 
turismo alojado en abril solo alcanza el 14% de la registrada en abril de 2019. 

 

 

acumulado 

abril 2020

acumulado 

abril 2021
dif. 21-20 abril 2020 abril 2021 dif. 21-20

Canarias 8,1 5,3 -2,8 6,1 4,9 -1,2

Hotel 7,4 5,1 -2,3 0,0 5,0 5,0

Apartamento 10,0 5,8 -4,2 0,0 4,8 4,8
Tenerife 7,6 4,6 -3,0 0,0 4,5 4,5

Hotel 7,1 4,5 -2,6 0,0 4,5 4,5

Apartamento 9,2 5,0 -4,2 0,0 4,4 4,4

FUENTE: Encuestas  Alojamientos  Turís ticos  (ISTAC). ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.

Estancia media en los establecimientos alojativos (hotel + apartamento) Canarias 

e islas

acumulado 

abril 2020

acumulado 

abril 2021
var. 21/20 abril 2020 abril 2021 var. 21/20

Canarias 55,9% 19,9% -64,5% 4,5% 26,0% 474,1%

Hotel 59,7% 22,4% -62,4% 0,0% 30,3% -

Apartamento 50,2% 15,0% -70,1% 0,0% 17,6% -
Tenerife 58,3% 20,8% -64,3% 0,0% 27,6% -

Hotel 60,9% 24,8% -59,3% 0,0% 34,2% -

Apartamento 53,0% 14,5% -72,5% 0,0% 17,5% -

FUENTE: Encuestas  Alojamientos  Turís ticos  (ISTAC). ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.

Tasa de ocupación por plaza (hotel + apartamento) Canarias e islas
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En el acumulado del primer cuatrimestre 2020, el turismo nacional registra un descenso del 2,9% 
con respecto al año anterior, motivada por la pérdida de turismo peninsular. El turismo peninsular, 
con una cuota en el año del 15,8% y un total de 45.974 viajeros, redujo su presencia en 
establecimientos un 50,8% con respecto al año anterior. Sin embargo, el mercado canario registró 
un incremento del 67,1%, alcanzando en este periodo cifras cercanas a las registradas en 2019, con 
107.134 viajeros canarios, el 36,8% del total de viajeros de la Isla. 

Las vacaciones de Semana Santa, con elevada afluencia canaria y las restricciones de entrada a la 
isla para viajes nacionales e internacionales, así como de los viajes de tinerfeños hacia otras islas 
motivó un importante flujo de turismo local en los establecimientos de la isla. 

El turismo extranjero, con 137.794 viajeros, el 47,4% del total, acumula, sin embargo, un descenso 
de un 83,5% en el cuatrimestre. 

Sin duda, la pérdida de turismo británico, que apenas llega aun un 2,3% del total turístico actual, 
influye en esta lenta recuperación extranjera, siendo el emisor, junto a los nórdicos, que no han 
recuperado la conectividad, son los mercados con mayor pérdida en el I cuatrimestre del año. 

También es acentuada la pérdida alojativa de otros emisores relevantes como Alemania, Bélgica, 
Holanda (confinado hasta mediados de mayo) o Irlanda. Menos negativa ha sido la evolución de los 
mercados de Italia, Suiza, ambos con aumento en marzo y abril, o el de países del Este, que no 
desagrega las estadísticas alojativas del ISTAC. 

En lo que respecta a Francia, este emisor mantiene una positiva recuperación, acusando una pérdida 
de un 30% y situando se en el cuatrimestre, en un 44% del turismo francés que tuvo Tenerife en 
2019. 

abril 2020 abril 2021 Cuota var. 21/20

Cuota 

respecto al 

año anterior

Cuota 

respecto al 

agrupado 

lugar de 
Total lugares de residencia 0 100.326 100,0% - - 100,0%

Total residentes en España 0 57.213 57,0% - - 100,0%

Canarias 0 37.788 37,7% - - 66,0%

Península 0 19.425 19,4% - - 34,0%

Total residentes en el extranjero 0 43.113 43,0% - - 100,0%

Gran Bretaña 0 1.810 1,8% - - 4,2%

Alemania 0 4.568 4,6% - - 10,6%

Bélgica 0 1.289 1,3% - - 3,0%

Holanda 0 638 0,6% - - 1,5%

Francia 0 5.881 5,9% - - 13,6%

Italia 0 3.824 3,8% - - 8,9%

Suiza 0 2.244 2,2% - - 5,2%

Irlanda 0 407 0,4% - - 0,9%

Austria 0 492 0,5% - - 1,1%

Estados Unidos 0 261 0,3% - - 0,6%

Dinamarca 0 81 0,1% - - 0,2%

Suecia 0 274 0,3% - - 0,6%

Noruega 0 39 0,0% - - 0,1%

Finlandia 0 48 0,0% - - 0,1%

Canada 0 29 0,0% - - 0,1%

Otros países 0 21.228 21,2% - - 49,2%

FUENTE: Encuestas  Alojamientos  Turís ticos  (ISTAC). ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.

Viajeros entrados en los establecimientos alojativos de Tenerife según lugar 

de residencia (hotel + apartamento)
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En el I cuatrimestre ocupan las mayores cuotas de turismo internacional, el mercado francés, 
seguido por alemanes, italianos y británicos. 

 

 

  

acumulado 

abril 2020

acumulado 

abril 2021
Cuota

Var 

interanual

Cuota 

respecto al 

agrupado lugar 

de residencia
Total lugares de residencia 990.392 290.902 100,0% -70,6% 100,0%

Total residentes en España 157.645 153.108 52,6% -2,9% 100,0%

Canarias 64.128 107.134 36,8% 67,1% 70,0%

Península 93.517 45.974 15,8% -50,8% 30,0%

Total residentes en el extranjero 832.747 137.794 47,4% -83,5% 100,0%

Gran Bretaña 335.444 6.725 2,3% -98,0% 4,9%

Alemania 103.143 19.168 6,6% -81,4% 13,9%

Bélgica 29.657 3.739 1,3% -87,4% 2,7%

Holanda 27.785 2.239 0,8% -91,9% 1,6%

Francia 38.142 26.655 9,2% -30,1% 19,3%

Italia 24.283 8.925 3,1% -63,2% 6,5%

Suiza 8.197 4.029 1,4% -50,8% 2,9%

Irlanda 21.425 2.589 0,9% -87,9% 1,9%

Austria 6.564 1.598 0,5% -75,7% 1,2%

Estados Unidos 3.493 830 0,3% -76,2% 0,6%

Dinamarca 31.917 426 0,1% -98,7% 0,3%

Suecia 44.747 2.192 0,8% -95,1% 1,6%

Noruega 23.194 197 0,1% -99,2% 0,1%

Finlandia 35.854 339 0,1% -99,1% 0,2%

Canada 1.369 128 0,0% -90,7% 0,1%

Otros países 97.533 58.015 19,9% -40,5% 42,1%

FUENTE: Encuestas  Alojamientos  Turís ticos  (ISTAC). ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.

Viajeros entrados en los establecimientos alojativos de Tenerife 

según lugar de residencia (hotel + apartamento)
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El turismo británico contabiliza en el cuatrimestre la entrada de 6.725 viajeros, solamente el 1,2% 
de la cifra del I cuatrimestre del 2019.  

Alemania: aumenta en los meses de noviembre y diciembre, pero desciende nuevamente en los 
primeros meses de 2021, salvo repunte puntual en marzo. En el I cuatrimestre de 2021 se registra 
en los establecimientos de la isla (hotel + apartamento) un total de 19.168 viajeros alemanes, un 
81,4% menos que en 2020. 

Francia: aumento de la operativa aérea desde Francia a partir del mes de diciembre. En el I 
cuatrimestre del año 2021 se contabilizan 26.655 viajeros franceses en los establecimientos de la 
isla, un 30% menos que en 2020. La cifra de franceses alcanza el 44% de los viajeros franceses 
registrados en 2019.  

Bélgica: la prohibición de viajes en el país ha reducido la llegada de turismo en 2021, con las peores 
cifras de la evolución tras la reapertura en los meses febrero y marzo, aunque con leve repunte en 
abril. En el I cuatrimestre 2021 se contabilizan 3.739 viajeros belga, un 87,4% menos que en el 
mismo periodo de 2020, alcanzando solo un 7,8% de la cifra de viajeros belgas registrada en el 
mismo periodo de 2019. 

Holanda: mantuvo confinamiento hasta finales de abril, y la recomendación de no viajar se extiende 
hasta mitad de mayo. En el I cuatrimestre de 2021 se contabilizan 2.239 viajeros holandeses en los 
establecimientos alojativos de Tenerife, un 91,9% menos que en igual periodo de 2020. Una cifra 
que solo representa el 4,6% de los registros de viajeros belgas en 2019 durante el mismo periodo. 

Italia: la cifra de viajeros entrados despunta en los meses de marzo y abril. El total de viajeros 
italianos durante los primeros cuatro meses de 2021 asciende a 8.925, un 63,2% menos que en el 
mismo periodo de 2020 y recuperando así, el 18,7% del turismo italiano de 2019. 
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Irlandeses: mantiene cifras negativas con 2.595 viajeros en el I cuatrimestre, un 87,9% menos que 
en igual periodo de 2020. Recupera solamente el 7,8% de las llegadas que se registraron en el mismo 
periodo de 2019. 

Los viajeros suizos la cifra de viajeros suizos llegados a los alojamientos turísticos de Tenerife (hotel 
+ apartamento) durante los primeros cuatro meses de 2021 asciende a 4.029 viajeros, un 50,8% 
menos que en el año anterior., alcanzando el 30% del número de viajeros registrado en 2019. 
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Oferta alojativa 

 

La oferta alojativa en funcionamiento en el mes de abril, según datos de la Encuesta Alojativa, se 
estima en 141 establecimientos y un total de 54.376 plazas, 4 establecimientos más que los que 
permanecían abiertos en el mes de marzo. Esto supone que en el mes de abril se encontraban 
abiertos el 32% de los establecimientos de la isla y un 38% de la oferta de plazas operativas en 
febrero 2020, antes del cierre de establecimientos por la pandemia. 

En cuanto a la tipología de los establecimientos, se encontraban en funcionamiento 82 hoteles y 56 
apartamentos, lo que representa al 33% de la oferta hotelera que había en febrero 2020 y el 31% 
de la oferta de apartamentos. 

En cuanto a las categorías, del total de plazas alojativas operativas, un 28% son plazas de hoteles de 
4 estrellas, un 17,3% oferta son 5* y un 15% oferta son hoteles de 3 estrellas. 

En abril se incrementó la oferta de plazas (hotel + apartamentos) en Tenerife un 3,8% con respecto 
a la oferta de marzo, es decir 2.013 plazas más. La oferta hotelera incrementa un 5,7% las plazas 
abiertas, con 1.771 plazas más y, la oferta en apartamentos se incrementa un 1,2%, con 242 plazas 
más que en el mes de marzo. 

 

 

abril 

2020

abril 

2021
var. 21/20 Cuota 

abril 

2020

abril 

2021
var. 21/20 Cuota 

Tenerife 0 141 - 100,0% 0 54.376 - 100,0%

Hotel 0 83 - 58,9% 0 33.101 - 60,9%

5 estrellas 0 16 - 11,3% 0 9.383 - 17,3%

4 estrellas 0 36 - 25,5% 0 15.212 - 28,0%

3 estrellas 0 23 - 16,3% 0 8.172 - 15,0%

2 estrellas 0 2 - 1,4% 0 84 - 0,2%

1 estrella 0 6 - 4,3% 0 250 - 0,5%

Apartamento 0 58 - 41,1% 0 21.275 - 39,1%

3, 4, 5 llaves 0 31 - 22,0% 0 14.306 - 26,3%

2 llaves 0 15 - 10,6% 0 4.530 - 8,3%

1 llave 0 12 - 8,5% 0 2.439 - 4,5%

FUENTE: Encuestas  Alojamientos  Turís ticos  (ISTAC). ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.

Oferta alojativa en funcionamiento Tenerife

Establecimientos plazas
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Indicadores de rentabilidad 

La tarifa media diaria (ADR) en el mes de abril en los establecimientos alojativos 
(hotel+apartamento) de Tenerife se situó en 92,35€ de media, un 3,3% menos que en el mes de 
marzo.  

El ADR en los establecimientos hoteleros en el mes de abril alcanzó los 102,17€ por habitación 
ocupada, mientras que en los apartamentos fue de 64,42€ 

Los ingresos por habitación disponible (RevPAR) se han situado en una media de 29,10€ en abril, 
registrando un incremento del 4,2% con respecto al mes de marzo. El RevPAR en los 
establecimientos hoteleros fue de 35,41€, un 3,2% más que en marzo y, en los apartamentos de 
16,15€, un 6,9% más que en el mes anterior. 

En el mes de abril, tanto el ADR como el RevPAR en Tenerife se ha situado por encima de la media 
de Canarias, con ingresos superiores, tanto en hoteles como en apartamentos. 

En el I cuatrimestre del año los ingresos alojativos (58,9 millones de euros) se han reducido un 83,4% 
con una pérdida de 297 millones de euros. El descenso más acentuado en el RevPar (ingresos medios 
por habitación disponible) que en el ADR (Tarifa media por habitación ocupada) refleja el efecto de 
la baja ocupación alojativa en la isla, aunque se mantiene en nivel de precios.  

Tenerife y Lanzarote son las dos islas con mayor pérdida de ingresos en el cuatrimestre, ambas, 
ambas con importante cuota británica y afectadas por las pérdidas de este mercado. 

No obstante, Tenerife aportó el 39% del total de los ingresos alojativos en Canarias. 
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acumulado 

abril 2020

acumulado 

abril 2021
var. 21/20 abril 2020 abril 2021 var. 21/20

Canarias 89,32 € 85,75 € -4,0% 57,67 € 89,49 € 55,2%

Hotel - 96,81 € - - 99,67 € -

Apartamento - 54,80 € - - 57,80 € -

Tenerife - 90,52 € - - 92,35 € -

Hotel - 102,77 € - - 102,17 € -

Apartamento - 59,03 € - - 64,42 € -

FUENTE: Encuestas  Alojamientos  Turís ticos  (ISTAC). ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.

Tarifa media diaria ADR en los establecimientos alojativos Canarias e 

islas

El  ADR o Tari fa  Media  Diaria  son los  ingresos  medios  diarios  obtenidos  por habitación-apartamento ocupado. 

Los  ingresos  hacen referencia  a  aquel los  percibidos  por los  hoteleros  por la  prestación del  servicio de 

a lojamiento, s in incluir otro tipo de servicios  que s í pueda ofrecer el  establecimiento.

acumulado 

abril 2020

acumulado 

abril 2021
var. 21/20 abril 2020 abril 2021 var. 21/20

Canarias 59,34 € 20,49 € -65,5% 4,68 € 25,21 € 438,7%

Hotel - 24,12 € - - 30,11 € -

Apartamento - 11,48 € - - 13,47 € -

Tenerife - 23,39 € - - 29,10 € -

Hotel - 27,91 € - - 35,41 € -

Apartamento - 13,27 € - - 16,15 € -

FUENTE: Encuestas  Alojamientos  Turís ticos  (ISTAC). ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.

Ingresos por habitación disponible (RevPAR) en los establecimientos alojativos 

Canarias e islas

El  RevPar o Ingreso por Habitación-Apartamento Disponible son los  ingresos  medios  diarios  obtenidos  por habitación-

apartamento disponible. Los  ingresos  hacen referencia  a  aquel los  percibidos  por los  hoteleros  por la  prestación del  servicio 

de a lojamiento, s in incluir otro tipo de servicios  que s í pueda ofrecer el  establecimiento.

acumulado abril 

2020

acumulado 

abril 2021

var. 

21/20
dif. 21-20 Cuota abril 2020 abril 2021 var. 21/20 dif. 21-20 Cuota

Canarias 940.938.519 152.830.322 -83,8% -788.108.197 100,0% 224.327 € 46.265.736 € 20524,2% 46.041.409 € 100,0%

Hotel 723.815.894 127.126.320 -82,4% -596.689.573 83,2% 0 € 38.995.058 € - 38.995.058 € 84,3%

Apartamento 216.898.289 25.704.000 -88,1% -191.194.289 16,8% 0 € 7.270.676 € - 7.270.676 € 15,7%
Tenerife 355.964.496 58.983.644 -83,4% -296.980.852 38,6% 0 € 18.521.360 € - 18.521.360 € 40,0%

Gran Canaria 302.867.216 50.759.739 -83,2% -252.107.477 33,2% 0 € 14.745.922 € - 14.745.922 € 31,9%

Lanzarote 146.550.714 10.899.650 -92,6% -135.651.064 7,1% 0 € 3.357.487 € - 3.357.487 € 7,3%

Fuerteventura 114.777.432 27.273.797 -76,2% -87.503.636 17,8% 0 € 8.410.847 € - 8.410.847 € 18,2%

La Palma 10.566.018 1.889.863 -82,1% -8.676.155 1,2% 0 € 506.625 € - 506.625 € 1,1%

La Gomera 9.401.718 2.653.492 -71,8% -6.748.226 1,7% 0 € 620.967 € - 620.967 € 1,3%

El Hierro 586.579 370.135 -36,9% -216.445 0,2% 0 € 102.526 € - 102.526 € 0,2%

FUENTE: Encuestas  Alojamientos  Turís ticos  (ISTAC). ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.

Los  Ingresos  totales  son el  producto del  ADR por las  habitaciones  ocupadas

Ingresos totales en los establecimientos alojativos Canarias e islas  (hotel + apartamento)
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acumulado 

abril 2020

acumulado 

abril 2021
var. 21/20 abril 2020 abril 2021 var. 21/20

Canarias 59,3 € 20,5 € -65,5% 4,7 € 25,2 € 438,7%

Hotel 67,7 € 24,1 € -64,4% 0,0 € 30,1 € -

Apartamento 42,4 € 11,5 € -72,9% 0,0 € 13,5 € -
Tenerife 66,1 € 23,4 € -64,6% 0,0 € 29,1 € -

Gran Canaria 62,3 € 21,8 € -65,1% 0,0 € 25,8 € -

Lanzarote 55,7 € 9,4 € -83,1% 0,0 € 12,8 € -

Fuerteventura 48,2 € 24,5 € -49,2% 0,0 € 30,0 € -

La Palma 34,3 € 13,6 € -60,4% 0,0 € 14,4 € -

La Gomera 43,0 € 15,5 € -64,1% 0,0 € 14,4 € -

El Hierro 21,7 € 15,6 € -28,2% 0,0 € 16,7 € -

FUENTE: Encuestas  Alojamientos  Turís ticos  (ISTAC). ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.El  RevPar o Ingreso por Habitación-Apartamento Disponible son los  ingresos  medios  diarios  obtenidos  

por habitación-apartamento disponible. Los  ingresos  hacen referencia  a  aquel los  percibidos  por los  

hoteleros  por la  prestación del  servicio de a lojamiento, s in incluir otro tipo de servicios  que s í pueda 

ofrecer el  establecimiento.
Los datos del acumulado están calculados como la división entre el aumulado de los ingresos y el 

acumulados de las habitaciones disponibles

Ingresos por habitación disponible (RevPAR) en los 

establecimientos alojativos Canarias e islas  (hotel + apartamento)

acumulado 

abril 2020

acumulado 

abril 2021
var. 21/20 abril 2020 abril 2021 var. 21/20

Canarias 89,3 € 85,8 € -4,0% 57,7 € 89,5 € 55,2%

Hotel 100,5 € 96,8 € -3,7% 0,0 € 99,7 € -

Apartamento 65,2 € 54,8 € -15,9% 0,0 € 57,8 € -
Tenerife 96,6 € 90,5 € -6,3% 0,0 € 92,3 € -

Gran Canaria 92,8 € 90,1 € -2,9% 0,0 € 92,5 € -

Lanzarote 82,4 € 62,7 € -23,9% 0,0 € 66,3 € -

Fuerteventura 78,1 € 87,0 € 11,4% 0,0 € 96,6 € -

La Palma 53,6 € 52,3 € -2,5% 0,0 € 54,8 € -

La Gomera 73,6 € 68,9 € -6,4% 0,0 € 72,2 € -

El Hierro 58,4 € 66,0 € 13,0% 0,0 € 67,4 € -

FUENTE: Encuestas  Alojamientos  Turís ticos  (ISTAC). ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.

Tarifa media diaria ADR por habitación en los establecimientos 

alojativos Canarias e islas  (hotel + apartamento) 

El  ADR o Tari fa  Media  Diaria  son los  ingresos  medios  diarios  obtenidos  por habitación-apartamento ocupado. 

Los  ingresos  hacen referencia  a  aquel los  percibidos  por los  hoteleros  por la  prestación del  servicio de 

a lojamiento, s in incluir otro tipo de servicios  que s í pueda ofrecer el  establecimiento.

Los  datos  del  acumulado están ca lculados  como la  divis ión entre el  aumulado de los  ingresos  y el  acumulados  

de las  habitaciones  ocupadas


