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SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE 

marzo 2021 

(Encuestas de Alojamiento Turístico ISTAC) 

 

Situación general 

A pesar de las restricciones para frenar nuevas oleadas de contagios de la Covid 19 en Europa y en 
España o Canarias, en marzo se registró un incremento, tanto de operativa aérea como de turismo, 
impulsado por el periodo vacacional de la Semana Santa. 

Aunque el 30 de marzo finalizó la limitación de vuelos entre Reino Unido y España establecidas desde 
el mes de diciembre 2020, las restricciones y prohibiciones que mantiene el gobierno británico a los 
viajes de ocio seguirán suponiendo un freno para este mercado hasta la segunda quincena de mayo 
(día 17), fecha prevista para retomar los viajes de ocio, en su plan de desescalada. A pesar de ello, aún 
existe bastante incertidumbre que ha llevado a compañías como Jet2 y Jet2holidays a posponer el 
reinicio de operativa después del 21 junio. 

Con respecto a Alemania, el 22 de febrero se anunciaba la salida de España de su lista de zonas de alto 
riesgo por Covid, disparándose las reservas de viajes a Canarias y Baleares en Semana Santa, pese a 
que el Gobierno alemán hiciese un llamamiento de responsabilidad a sus ciudadanos, desaconsejando 
los viajes al extranjero. 

Las restricciones impuestas a Tenerife en movilidad durante la Semana Santa, aunque limitó la 
movilidad fuera de la isla, favoreció sin embargo los flujos turísticos locales en la isla. 

La comparativa de los datos marzo 2021 con el año 2020 empiezan en marzo a incluir el efecto del 
cierre de la actividad turística en marzo 2020. En este mes las caídas son menores al compararse con 
el mes de marzo 2020, lo que hará que las diferencias interanuales se suavicen en comparación con las 
que se han registrado desde marzo 2020. Por otro lado, marzo incorpora a los datos el efecto 
Calendario Semana Santa, que en el año anterior recayó en el mes de abril. 

 

Indicadores alojativos marzo 2021 

Durante el mes de marzo de 2021 entraron en los establecimientos alojativos de Tenerife (hotel y 
apartamento) un total de 85.572 viajeros, un 48,0% menos que en el año anterior. Descenso menos 
intenso que en meses anteriores, por el efecto comentado. 

El mes de marzo experimenta un dato más favorable que los meses de enero y febrero, con un 
incremento de un +37% respecto a este último, es decir 23 mil viajeros más en comparativa 
intermensual. Cabe destacar que en el mes de marzo coincidieron los primeros días de la Semana Santa 
(sábado 27 marzo al miércoles 31 de marzo). En esta comparativa con el mes anterior, en marzo 
aumenta la entrada de viajeros nacionales (+48%. Res. Canarias +44% y Res Península +58%) así como 
la de extranjeros (+27%). 
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Marzo registró 388.603 pernoctaciones, un 71,9% menos que las registradas en el año anterior. Al igual 
que la entrada de alojados, las pernoctaciones del mes de marzo mejoran con respecto a las del mes 
anterior, por el aumento de visitantes. 

La estancia media, 4,54 días, fue casi 4 puntos por debajo de los registros en el mismo mes del año 
anterior, aunque se incrementa ligeramente respecto a febrero de 2021. 

Y los niveles de ocupación alcanzaron el 23,4%, un 25,5% inferior al registrado en el mismo mes de 
2020. La aumenta con respecto al mes anterior, con aumento de las pernoctaciones, a pesar del 
aumento de plazas alojativas abiertas con respecto al mes de febrero, un 5% más, para un total de 
53.533 plazas abiertas en Tenerife entre hoteles y apartamentos. 

Los hoteles registraron una tasa de ocupación del 28,7%, mientras que los apartamentos tuvieron un 
15,6%, en la comparativa con el año anterior. El descenso de ocupación en los apartamentos (-47.6%) 
es más acentuada que en los hoteles (-11,1%), aunque hay que tener en cuenta la mayor oferta 
alojativa en apartamentos, segmento que oferta el 46% de las plazas de las que se tenían en marzo 
2020, mientas el segmento hotelero solo oferta el 34% de las plazas. 

Tenerife recibió en sus establecimientos el 44,2% de los viajeros entrados en el Archipiélago durante 
el mes de marzo, porcentaje superior al del año anterior (35,5% del mercado). Este incremento de 
cuota en Tenerife se debe principalmente, al incremento de cuota de turismo canario, así como de 
turismo holandés, suizo, irlandés, austríaco o francés, en este último con casi 30 puntos por encima de 
la cuota del año anterior. 
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marzo 2020 marzo 2021 var. 21/20 dif. 21-20
cuota marzo 

2021

total 164.467 85.572 -48,0% -78.895 100,0%

hoteleros 122.236 64.811 -47,0% -57.425 75,7%

extrahoteleros 42.231 20.761 -50,8% -21.470 24,3%

total 235.929 93.756 -60,3% -142.173 100,0%

hoteleros 172.427 70.498 -59,1% -101.929 75,2%

extrahoteleros 63.502 23.258 -63,4% -40.244 24,8%

total 1.381.420 388.603 -71,9% -992.817 100,0%

hoteleros 949.696 284.341 -70,1% -665.355 73,2%

extrahoteleros 431.724 104.262 -75,8% -327.462 26,8%

total 8,40 4,54 -3,86

hoteleros 7,77 4,39 -3,38

extrahoteleros 10,22 5,02 -5,20

total 31,5% 23,4% -25,5% -0,08

hoteleros 32,3% 28,7% -11,1% -0,04

extrahoteleros 29,8% 15,6% -47,6% -0,14

total 141.693 53.533 -62,2% -88.160 100,0%

hoteleros 94.956 31.986 -66,3% -62.970 59,8%

extrahoteleros 46.737 21.547 -53,9% -25.190 40,2%

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 trimestre 2021 

En primer trimestre del año entraron en los establecimientos alojativos de Tenerife 
(hotel+apartamento) un total de 195.818 viajeros, un 80,2% inferior menos que en el año anterior. 

En este periodo se registra 927.274 pernoctaciones, acumulando un descenso del 87,7%. Con una 
duración media de la estancia de 4,74 días, casi tres días menos que la registrada en el año anterior 
(7,59 días). 

La ocupación media en el I trimestre de 2021 ha sido de un 18,7%, un 67,9% inferior a la del año 
anterior. En los establecimientos hoteleros la ocupación alcanzó el 21,9%, mientras que fue de un 
13,6% en apartamentos. 

 

 

 

Mercados emisores 

Desde el comienzo de la pandemia, el mercado nacional se ha posicionado como principal mercado de 
con más de la mitad de los viajeros entrados en establecimientos alojativos de Tenerife en marzo 
(52,9%). Un 38,1% eran residentes en Canarias y un 14,9% en el resto de España. 

El turismo nacional aumentó en marzo un 76,5% con respecto al mismo mes de 2020. Ello se ha debido 
al incremento que registra el mercado canario, que triplica su número, aprovechando las vacaciones 
de Semana Santa y, con la limitación de movilidad interinsular, así como hacia otros destinos. 

 

acumulado 

marzo 2020

acumulado 

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

total 990.392 195.818 -80,2% -794.574 100,0%

hoteleros 745.195 148.326 -80,1% -596.869 75,7%

extrahoteleros 245.197 47.492 -80,6% -197.705 24,3%

total 1.251.078 222.981 -82,2% -1.028.097 100,0%

hoteleros 925.798 167.463 -81,9% -758.335 75,1%

extrahoteleros 325.280 55.518 -82,9% -269.762 24,9%

total 7.520.593 927.274 -87,7% -6.593.319 100,0%

hoteleros 5.271.092 669.053 -87,3% -4.602.039 72,2%

extrahoteleros 2.249.501 258.221 -88,5% -1.991.280 27,8%

total 7,59 4,74 -2,86

hoteleros 7,07 4,51 -2,56

extrahoteleros 9,17 5,44 -3,74

total 58,3% 18,7% -67,9% -0,40

hoteleros 60,9% 21,9% -64,0% -0,39

extrahoteleros 53,0% 13,6% -74,4% -0,39

total 141.693 53.533 -62,2% -88.160 100,0%

hoteleros 94.956 31.986 -66,3% -62.970 59,8%

extrahoteleros 46.737 21.547 -53,9% -25.190 40,2%

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

Resumen de indicadores turísticos de Tenerife
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El turismo extranjero, con un total de 40.280 viajeros entrados, representó en el mes el 41,7% del total 
alojado en Tenerife, siendo las afluencias más elevadas las de turismo francés, alemán e italiano y, a 
pesar de las prohibiciones, también de británicos.  

 

 

marzo 

2020
marzo 2021 Cuota var. 21/20

Cuota 

respecto al 

año anterior

Cuota 

respecto al 

agrupado 

lugar de 
Total lugares de residencia 164.467 85.572 100,0% -48,0% 52,0% 100,0%

Total residentes en España 25.659 45.292 52,9% 76,5% 176,5% 100,0%

Canarias 10.699 32.582 38,1% 204,5% 304,5% 71,9%

Península 14.960 12.710 14,9% -15,0% 85,0% 28,1%

Total residentes en el extranjero 138.808 40.280 47,1% -71,0% 29,0% 100,0%

Gran Bretaña 58.018 1.586 1,9% -97,3% 2,7% 3,9%

Alemania 19.247 6.832 8,0% -64,5% 35,5% 17,0%

Bélgica 4.686 646 0,8% -86,2% 13,8% 1,6%

Holanda 4.577 549 0,6% -88,0% 12,0% 1,4%

Francia 5.412 8.225 9,6% 52,0% 152,0% 20,4%

Italia 1.836 2.379 2,8% 29,6% 129,6% 5,9%

Suiza 1.019 819 1,0% -19,6% 80,4% 2,0%

Irlanda 2.962 645 0,8% -78,2% 21,8% 1,6%

Austria 671 456 0,5% -32,0% 68,0% 1,1%

Estados Unidos 532 177 0,2% -66,7% 33,3% 0,4%

Dinamarca 6.654 169 0,2% -97,5% 2,5% 0,4%

Suecia 8.264 884 1,0% -89,3% 10,7% 2,2%

Noruega 4.953 77 0,1% -98,4% 1,6% 0,2%

Finlandia 6.886 139 0,2% -98,0% 2,0% 0,3%

Canada 387 45 0,1% -88,4% 11,6% 0,1%

Otros países 12.704 16.652 19,5% 31,1% 131,1% 41,3%

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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acumulado 

marzo 2020

acumulado 

marzo 2021
Cuota

Var 

interanual

Cuota 

respecto al 

año anterior

Cuota 

respecto al 

agrupado 

lugar de 

residencia
Total lugares de residencia 1.251.078 222.981 100,0% -82,2% 17,8% 100,0%

Total residentes en España 182.497 103.298 46,3% -43,4% 56,6% 100,0%

Canarias 70.729 73.795 33,1% 4,3% 104,3% 71,4%

Península 111.768 29.503 13,2% -73,6% 26,4% 28,6%

Total residentes en el extranjero 1.068.581 119.683 53,7% -88,8% 11,2% 100,0%

Gran Bretaña 433.006 8.090 3,6% -98,1% 1,9% 6,8%

Alemania 136.682 18.692 8,4% -86,3% 13,7% 15,6%

Bélgica 38.608 3.889 1,7% -89,9% 10,1% 3,2%

Holanda 34.378 1.955 0,9% -94,3% 5,7% 1,6%

Francia 45.719 25.609 11,5% -44,0% 56,0% 21,4%

Italia 33.825 6.126 2,7% -81,9% 18,1% 5,1%

Suiza 10.666 2.355 1,1% -77,9% 22,1% 2,0%

Irlanda 27.183 3.028 1,4% -88,9% 11,1% 2,5%

Austria 8.691 1.416 0,6% -83,7% 16,3% 1,2%

Estados Unidos 4.116 661 0,3% -83,9% 16,1% 0,6%

Dinamarca 40.125 464 0,2% -98,8% 1,2% 0,4%

Suecia 57.674 2.793 1,3% -95,2% 4,8% 2,3%

Noruega 30.154 183 0,1% -99,4% 0,6% 0,2%

Finlandia 45.807 401 0,2% -99,1% 0,9% 0,3%

Canada 1.715 100 0,0% -94,2% 5,8% 0,1%

Otros países 120.232 43.921 19,7% -63,5% 36,5% 36,7%

FUENTE: Encuestas Alojamientos Turísticos (ISTAC). ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife.

Viajeros alojados en los establecimientos alojativos de Tenerife según lugar de 

residencia (hotel + apartamento)
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Oferta alojativa 

La oferta alojativa en funcionamiento en marzo ha sido de 138 plazas y 53.333 plazas, aumentando en 
relación con los 134 establecimientos y 52.693 plazas de febrero o los 185 establecimientos y 61.635 
plazas que había en el mes de enero. 

En marzo se encontraba abiertos el 68,3% de los establecimientos de la isla y un 62,2% de la oferta de 
plazas. 

Estaban operativos 80 hoteles y 58 apartamentos en Tenerife, lo que representa al 66,3% de la oferta 
hotelera que había en marzo 2020 y casi el 60% de la oferta de plazas de apartamentos. 

En cuanto a las categorías, del total de plazas alojativas, un 29% de la oferta abierta son plazas de 
hoteles de 4 estrellas, un 16,3% oferta en 5* y un 14% oferta en hoteles de 3 estrellas. 

 

 

marzo 

2020

marzo 

2021
var. 21/20 Cuota 

marzo 

2020

marzo 

2021
var. 21/20 Cuota 

Tenerife 435 138 -68,3% 100,0% 141.693 53.533 -62,2% 100,0%

Hotel 249 80 -67,9% 58,0% 94.956 31.986 -66,3% 59,8%

5 estrellas 31 15 -51,6% 10,9% 18.590 8.701 -53,2% 16,3%

4 estrellas 104 36 -65,4% 26,1% 55.168 15.518 -71,9% 29,0%

3 estrellas 55 22 -60,0% 15,9% 17.671 7.447 -57,9% 13,9%

2 estrellas 22 2 -90,9% 1,4% 2.409 84 -96,5% 0,2%

1 estrella 37 5 -86,5% 3,6% 1.118 236 -78,9% 0,4%

Apartamento 186 58 -68,8% 42,0% 46.737 21.547 -53,9% 40,2%

3, 4, 5 llaves 74 29 -60,8% 21,0% 26.687 13.924 -47,8% 26,0%

2 llaves 62 17 -72,6% 12,3% 13.808 5.184 -62,5% 9,7%

1 llave 50 12 -76,0% 8,7% 6.242 2.439 -60,9% 4,6%

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

Oferta alojativa Tenerife

Establecimienientos plazas
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La tarifa media diaria (ADR) en marzo se situó en Tenerife en 89,5€, un 7,9% menos que en el año 
anterior. Sin embargo, los ingresos por habitación disponible (RevPAR) se han situado en una media de 
26,7€, acusando una caída con respecto al año anterior del 27,8%. 

El ADR y RevPar en Tenerife supera al de la media de Canarias, aunque son superiores los de 
Fuerteventura y, el ADR de Gran Canaria.  

Los ingresos alojativos en Tenerife en el I trimestre del año acumulan 40255.035€, un 88,7% menos 
que en el año anterior, con la pérdida de 315,7 millones de euros. 

Tenerife aportó al total de ingresos alojativos en Canarias un 37,5% del total, el más elevado de 
Canarias, aunque sus pérdidas también están entre las más elevadas. 

 

acumulado 

marzo 2020

acumulado 

marzo 2021

var. 

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

Canarias 940.714.192 107.251.358 -88,6% -833.462.834 100,0% 186.586.992 € 41.863.264 € -77,6% -144.723.728 € 100,0%

Hotel 723.815.894 88.207.343 -87,8% -635.608.551 82,2% 142.038.562 € 34.595.707 € -75,6% -107.442.855 € 82,6%

Apartamento 216.898.289 19.044.016 -91,2% -197.854.273 17,8% 44.548.429 € 7.267.558 € -83,7% -37.280.871 € 17,4%
Tenerife 355.964.496 40.255.035 -88,7% -315.709.461 37,5% 67.821.648 € 17.292.466 € -74,5% -50.529.182 € 41,3%

Gran Canaria 302.867.216 35.843.037 -88,2% -267.024.179 33,4% 57.636.288 € 12.593.790 € -78,1% -45.042.498 € 30,1%

Lanzarote 146.550.714 7.588.938 -94,8% -138.961.776 7,1% 32.115.218 € 2.384.257 € -92,6% -29.730.962 € 5,7%

Fuerteventura 114.777.432 19.873.527 -82,7% -94.903.906 18,5% 24.965.308 € 8.107.489 € -67,5% -16.857.819 € 19,4%

La Palma 10.566.018 1.375.019 -87,0% -9.190.999 1,3% 2.187.403 € 528.934 € -75,8% -1.658.469 € 1,3%

La Gomera 9.401.718 2.030.063 -78,4% -7.371.655 1,9% 1.725.669 € 824.302 € -52,2% -901.367 € 2,0%

El Hierro 586.579 285.740 -51,3% -300.840 0,3% 135.455 € 132.026 € -2,5% -3.428 € 0,3%

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 

marzo 2020

acumulado 

marzo 2021
var. 21/20

marzo 

2020

marzo 

2021
var. 21/20

Canarias 59,5 € 18,5 € -68,9% 34,7 € 22,2 € -35,9%

Hotel 67,7 € 21,6 € -68,2% 39,1 € 26,4 € -32,3%

Apartamento 42,4 € 11,1 € -73,7% 25,6 € 12,6 € -50,6%
Tenerife 66,1 € 20,8 € -68,5% 37,0 € 26,7 € -27,8%

Gran Canaria 62,3 € 20,0 € -67,9% 34,7 € 21,0 € -39,7%

Lanzarote 55,7 € 8,1 € -85,5% 36,2 € 9,0 € -75,1%

Fuerteventura 48,2 € 22,4 € -53,5% 30,8 € 28,4 € -7,6%

La Palma 34,3 € 13,3 € -61,3% 20,9 € 15,1 € -27,4%

La Gomera 43,0 € 15,8 € -63,3% 23,2 € 18,6 € -20,1%

El Hierro 21,7 € 14,9 € -31,3% 14,7 € 20,1 € 36,6%

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 

marzo 2020

acumulado 

marzo 2021
var. 21/20 marzo 2020 marzo 2021 var. 21/20

Canarias 89,3 € 82,7 € -7,4% 86,2 € 85,8 € -0,5%

Hotel 100,5 € 93,4 € -7,1% 96,9 € 96,4 € -0,5%

Apartamento 65,2 € 54,2 € -16,9% 63,7 € 56,2 € -11,8%
Tenerife 96,6 € 86,6 € -10,3% 97,2 € 89,5 € -7,9%

Gran Canaria 92,8 € 87,9 € -5,3% 87,0 € 89,9 € 3,3%

Lanzarote 82,4 € 59,9 € -27,4% 79,6 € 56,5 € -28,9%

Fuerteventura 78,1 € 84,1 € 7,7% 75,2 € 90,8 € 20,8%

La Palma 53,6 € 51,9 € -3,3% 54,0 € 53,3 € -1,3%

La Gomera 73,6 € 68,0 € -7,7% 65,9 € 71,6 € 8,6%

El Hierro 58,4 € 66,1 € 13,1% 53,8 € 66,6 € 23,7%

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
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