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1. Indicadores turísticos de Adeje 

 
1.1> Turismo alojado 

 
Según datos aportados por el Área de Desarrollo Económico del 
Cabildo de Tenerife y elaboración estadística realizada por el Área de 
Investigación de Turismo de Tenerife, en el año 2006 se alojaron en el 
Municipio de Adeje un total de 1.931.419 turistas, lo que viene a 
representar el 35,4% del turismo total alojado en Tenerife. 
 
Respecto al año 2005 se produce un incremento en el número de 
alojados de un 7,65%, incremento superior al registrado en el 
conjunto insular, que fue de un 7,01%, y por encima también del 
crecimiento medio que experimentó en el año toda la zona Sur 
(+7,14%) 
 

TIPOLOGÍA AÑO 2005 %/s total AÑO 2006 %/s total var. interanual

TENERIFE
Total Alojados 5.093.732 100,0% 5.451.013 100,0% 7,01%

Alojados Establecimientos Hoteleros 2.851.478 56,0% 3.144.811 57,7% 10,29%

Alojados Establecimientos Extrahoteleros 2.242.254 44,0% 2.306.202 42,3% 2,85%

ADEJE
Total Alojados 1.794.238 100,0% 1.931.419 100,0% 7,65%

Alojados Establecimientos Hoteleros 1.092.005 60,9% 1.222.491 63,3% 11,95%

Alojados Establecimientos Extrahoteleros 702.233 39,1% 708.928 36,7% 0,95%

TURISMO ALOJADO SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO

FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turistica de Tenerife  
 
Por tipología, 1.222.491 turistas se alojaron en los establecimientos 
hoteleros de Adeje (63,3%), registrándose un incremento respecto al 
año anterior del 11,95%. De otra parte, los establecimientos 
extrahoteleros del municipio alojaron a un total de 708.928 turistas 

(36,7% restante), experimentando esta modalidad alojativa un 
incremento del 0,95% respecto al año 2005. 
 
En relación al turismo alojado según las diferentes categorías de 
hoteleras de Adeje, los datos muestran que un 40,16% del turismo del 
municipio se alojó en hoteles de 4*, registrando esta categoría un 
incremento del 7,35% respecto al año anterior. Hay que destacar el 
magnífico comportamiento seguido en el año por los hoteles de 5*, 
que con un total de 183.410 turistas alojados en los mismos, registra 
un incremento del 52,16%. 
 
Las restantes categorías hoteleras mantienen una evolución positiva 
respecto al año anterior. 
 

CATEGORIAS AÑO 2005 %/s total AÑO 2006 %/s total var. interanual

TOTAL CATEGORÍAS
Total Alojados 1.794.238 100,0% 1.931.419 100,00% 7,65%

CATEGORÍA HOTELERA
Hotelera 1.092.005 60,9% 1.222.491 63,29% 11,95%

5* 120.537 6,7% 183.410 9,50% 52,16%

4* 722.609 40,3% 775.718 40,16% 7,35%

3* 231.267 12,9% 242.176 12,54% 4,72%

1* y  2* 17.592 1,0% 21.187 1,10% 20,44%

CATEGORÍA EXTRAHOTELERA
Extrahotelera 702.233 39,1% 708.928 36,71% 0,95%
FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife - Investigación turística

TURISMO ALOJADO EN ADEJE SEGÚN TIPOLOGÍA Y CATEGORÍA DE 
ESTABLECIMIENTO
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1.2> Pernoctaciones 

 

Los turistas alojados en Adeje en el año 2006 generaron un total de 
16.585.387 pernoctaciones, cifra un 5,21% superior a las 
pernoctaciones registradas durante el ejercicio de 2005, siendo 
además el incremento de este indicador superior al registrado en el 
conjunto insular (+4,3%). 
 

Los establecimientos hoteleros contabilizaron 10.004.113 
pernoctaciones, un 8,4% más que en el año anterior y también 
incremento superior al registrado a nivel insular. También fue positiva 
la evolución de las pernoctaciones extrahoteleras, acumulando un total 
de 6.581.274 y un incremento del 0,7%. 
 

TIPOLOGÍA AÑO 2005 %/s total AÑO 2006 %/s total var. interanual

TENERIFE
Pernoctaciones Totales 42.079.753 100,0% 43.888.565 100,0% 4,30%

Pernoctaciones Hoteleras 21.723.922 51,6% 23.394.285 53,3% 7,69%

Pernoctaciones Extrahoteleras 20.355.831 48,4% 20.494.280 46,7% 0,68%

ADEJE
Pernoctaciones Totales 15.764.421 100,0% 16.585.387 100,0% 5,21%

Pernoctaciones Hoteleras 9.228.825 58,5% 10.004.113 60,3% 8,40%

Pernoctaciones Extrahoteleras 6.535.596 41,5% 6.581.274 39,7% 0,70%

PERNOCTACIONES SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO

FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turistica de Tenerife  
 
Todas las categorías hoteleras de Adeje registran incrementos en el 
número de pernoctaciones en 2006, en particular, los hoteles de 5* 
que incrementan este indicador un 50%. 
 

CATEGORIAS AÑO 2005 %/s total AÑO 2006 %/s total var. interanual

TOTAL CATEGORÍAS
Totales 15.764.421 100,0% 16.585.387 100,0% 5,21%

CATEGORÍA HOTELERA
Hotelera 9.228.825 58,5% 10.004.113 60,3% 8,40%

5* 887.960 5,6% 1.337.977 8,1% 50,68%

4* 6.047.355 38,4% 6.309.482 38,0% 4,33%

3* 2.147.127 13,6% 2.193.439 13,2% 2,16%

2*y 1* 146.383 0,9% 163.215 1,0% 11,50%

CATEGORÍA EXTRAHOTELERA
Extrahotelera 6.535.596 41,5% 6.581.274 39,7% 0,70%
FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife - Investigación turística

PERNOCTACIONES EN ADEJE SEGÚN TIPOLOGÍA Y CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTO

 
 
 
1.3> Índices de ocupación 

 
El nivel de ocupación alojativa del municipio de Adeje se situó en un 
67,06%, registrando un incremento del 2,84% respecto al año 
anterior. Esta evolución favorable en ocupación se produce tanto en el 
sector hotelero del municipio, cuya ocupación alcanzó el 78,65% y 
registra un incremento respecto al ejercicio anterior de un +3,65%, 
como en los establecimientos extrahotelero, que con un nivel de 
ocupación del 56,91% en el año, registran un incremento en el índice 
del +1,35%, aunque inferior al experimentado por la rama hotelera. 
 



 

SITUACIÓN TURÍSTICA DE ADEJE 

Informe de situación turística Adeje 2006 5 

TIPOLOGÍA AÑO 2005 AÑO 2006 Var(%)

TENERIFE
Ocupación Total 63,25 65,04 2,84%

Ocupación Hotelera 71,74 74,35 3,65%

Ocupación Extrahotelera 56,15 56,91 1,35%
ADEJE
Total 65,54 67,06 2,32%
Hotelera 76,57 78,65 2,72%
Extrahotelera 54,46 54,79 0,60%

INDICES DE OCUPACIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA DE 
ESTABLECIMIENTO

FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. 
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turistica de Tenerife  
 
Atendiendo a las diferentes categorías hoteleras del municipio de 
Adeje, los hoteles de 5* son los que registran la mayor ocupación, con 
un índice del 83,84% e incremento respecto al año anterior del 
10,29%. 
 
La ocupación en las restantes categorías hoteleras evoluciona también 
favorablemente respecto al año anterior. 
 

CATEGORIAS AÑO 2005 AÑO 2006 Var(%)
TOTAL CATEGORÍAS
Totales 65,54 67,06 2,32%
CATEGORÍA HOTELERA
Hotelera 76,57 78,65 2,72%
5* 76,02 83,84 10,29%
4* 80,34 81,28 1,17%
3* 68,50 70,23 2,53%
2* y 1* 65,42 68,39 4,54%
CATEGORÍA EXTRAHOTELERA
Extrahotelera 54,46 54,79 0,60%

INDICES DE OCUPACIÓN EN ADEJE SEGÚN TIPOLOGÍA Y 
CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTO

FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. 
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turistica de Tenerife  
 
 
1.4> Estancias medias  

 
La estancia de los turistas alojados en el municipio de Adeje en el año 
2006 se sitúa en 8,59 días de media, experimentando ésta un recorte 
de 0,2 puntos respecto a la del año anterior (8,79 días). Los turistas 
alojados en establecimientos hoteleros permanecieron una media de 
8,18 días, registrando un recorte de 0,27 puntos, mientras que la 
duración de la estancia en establecimientos extrahoteleros se sitúa en 
9,28 días, sin apenas variaciones respecto al año 2005. 
 
Todas las categorías hoteleras de Adeje experimenta recortes en los 
niveles de ocupación en 2006, siendo los hoteles de 5* los de menor 
disminución. 
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TIPOLOGÍA AÑO 2005 AÑO 2006 Dif. interanual

TENERIFE
Estancia Media Total 8,26 8,05 -0,21 

Estancia Media Hotelera 7,62 7,44 -0,18 

Estancia Media Extrahotelera 9,08 8,89 -0,19 
ADEJE
Estancia Media Total 8,79 8,59 -0,20 
Estancia Media Hotelera 8,45 8,18 -0,27 
Estancia Media Extrahotelera 9,31 9,28 -0,02 

ESTANCIAS MEDIAS SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO

FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. 
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turistica de Tenerife  
 

CATEGORIAS AÑO 2005 AÑO 2006 Dif. interanual

TOTAL CATEGORÍAS
Estancia Media Total 8,79 8,59 -0,20 

CATEGORÍA HOTELERA
Hotelera 8,45 8,18 -0,27 

5* 7,37 7,30 -0,07 

4* 8,37 8,13 -0,24 

3* 9,28 9,06 -0,23 

2* y 1* 8,32 7,70 -0,62 

CATEGORÍA EXTRAHOTELERA
Extrahotelera 9,31 9,28 -0,02 

ESTANCIAS MEDIAS EN ADEJE SEGÚN TIPOLOGÍA Y CATEGORÍA DE 
ESTABLECIMIENTO

FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. 
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turistica de Tenerife  
 
 
 

1.5> Adeje en el contexto de la zona Sur 

 
Si atendemos a los datos correspondientes al total de la zona Sur, área 
que engloba, además de Adeje, a los municipios de Arona, Candelaria, 
Guía de Isora, Santiago del Teide, San Miguel y resto del Sur 
(*municipios de Arico, Arafo, Fasnia, Granadilla, Güimar, El Rosario y 
Vilaflor), en el año 2006 se alojaron en la misma un total de 4.108.910 
turistas, correspondiendo al municipio de Adeje el 47% de los turistas 
de toda la zona. 
 
La zona registra un incremento en turismo alojado del 7,14% respecto 
al año anterior. Reflejando el balance anual de la zona una situación 
positiva tanto en sus establecimientos hoteleros (2.205.807 turistas 
alojados e incremento de un 11,52%), como en los extrahoteleros 
(1.903.103 turistas alojados, incrementando el número de alojados un 
+2,47%). 
 
La zona Sur registra 34.848.734 pernoctaciones en total, de las cuales 
17.656.009 se efectuaron en establecimientos hoteleros y 17.192.725 
en establecimientos extrahoteleros. Se registra un incremento general 
de las pernoctaciones de un 3,9% en la zona, creciendo el números de 
pernoctaciones hoteleras un 7,91% y las extrahoteleras, un 0,07%.  
 
La ocupación media en la zona ha sido del 65,43%, un 2,09% superior 
a la registrada el año anterior. El balance del año resulta positivo tanto 
para la ocupación hotelera de la zona (76,78% de ocupación e 
incremento del 2,52%), como para sus establecimientos 
extrahoteleros (56,80% e incremento del 0,81%). 
 
En lo que respecta a la estancia media, ésta se sitúa en la zona en 
8,48 días, acortándose en -0,26 puntos. En los establecimientos 
hoteleros la duración media de la estancia fue de 8 días, sufriendo un 
acortamiento de -0,27 puntos, mientras que con una estancia superior 
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en los establecimientos extrahoteleros, 9,03 días, el recorte fue de 
-0,22 puntos 
 
Los indicadores turísticos ponen de manifiesto un comportamiento más 
favorable en el municipio de Adeje que el conjunto de la zona Sur a la 
que pertenece, motivado por la buena evolución de sus hoteles. 
 
El incremento general de turistas alojados en Adeje es superior al 
registrado en la zona, así como la variación de turistas en hoteles. 
También resulta más favorable en el municipio la evolución de las 
pernoctaciones que, unido a unas estancias media más prolongadas 
dan como resultado niveles de ocupación en Adeje superiores a los su 
zona, tanto a nivel general como en el sector hotelero, aunque no en 
la rama extrahotelera. 
 
El hecho de que los turistas del municipio disfruten de estancias 
ligeramente más prolongadas que las de la zona, tanto en 
establecimientos hoteleros como extrahoteleros, incide, sin lugar a 
dudas, en niveles de ocupación en Adeje también más elevados, al 
menos en hoteles. 
 
En el segmento extrahotelero sin embargo la variación del año, si bien 
positiva, se sitúa por debajo de los niveles de la zona. En estos 
establecimientos se produce un menor incremento del número de 
clientes que en la zona, aunque acompañado también de un menor 
recorte en la duración de la estancia. La compensación de ambos 
factores lleva a un comportamiento similar de las pernoctaciones 
aunque sitúan al Municipio en un incremento de ocupación inferior al 
de su zona. 
 

INDICADOR ZONA SUR AÑO 2005 AÑO 2006 Variación% Variación 
Absoluta

alojados 3.835.241 4.108.910 7,14% 273.669
alojados hoteleros 1.977.999 2.205.807 11,52% 227.808
alojados extrahoteleros 1.857.242 1.903.103 2,47% 45.861
ocupación 64,09 65,43 2,09% 1,34
ocupación hotelera 74,89 76,78 2,52% 1,89
ocupación extrahotelera 56,35 56,80 0,81% 0,46
pernoctaciones 33.541.590 34.848.734 3,90% 1.307.144
pernoctaciones hoteleras 16.361.307 17.656.009 7,91% 1.294.702
pernoctaciones extrahoteleras 17.180.283 17.192.725 0,07% 12.442
estancia media 8,75 8,48 - -0,26
estancia media hotelera 8,27 8,00 - -0,27
estancia media extrahotelera 9,25 9,03 - -0,22

FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turistica de Tenerife

OCUPACIÓN

PERNOCTACIONES

ESTANCIAS MEDIAS

ALOJADOS

RESUMEN DE INDICADORES ZONA SUR
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2. La oferta alojativa  

 
Los datos referentes al año 2006 estiman un total de 67.890 plazas 
(plazas estimadas) en el Municipio de Adeje, el 36,7% del total de la 
oferta alojativa insular y el 46,5% de la oferta de la zona Sur. 
 
Del total de plazas estimadas 32.908 plazas (48,5%) se ubican en 
alojamientos extrahoteleros, mientras que 34.982 plazas (51,5%) 
corresponden a establecimientos hoteleros. Un 31% corresponden a 
hoteles de 4*, un 12,6% a hoteles de 3* y, un 6,6% a hoteles de 5%.  
 
La oferta alojativa de Adeje estimada en el mercado se incrementa un 
1,32% en 2006. Este incremento proviene de una mayor oferta 
alojativa de plazas hoteleras (+3,24%), en particular, plazas de 5 
estrellas (+28,2%) así como plazas de categoría inferior. 
 
La estructura alojativa de Adeje posee una peso hotelero, y 
específicamente, hotelero de 4 y 5 estrellas, superior al existente en la 
estructura insular. 
 

AÑO 2005 %/s total zona AÑO 2006 %/s total zona var. 
interanual

TOTAL TENERIFE
Total plazas 182.814 100,0% 185.012 100,0% 1,20%

Hoteleras 84.061 46,0% 86.353 46,7% 2,73%

Extrahoteleras 98.753 54,0% 98.659 53,3% -0,10%

ADEJE
Total plazas 67.006 100,0% 67.890 100,0% 1,32%

Hoteleras 33.884 50,6% 34.982 51,5% 3,24%

Extrahoteleras 33.122 49,4% 32.908 48,5% -0,65%
*Los Datos relativos a plazas son una estimación y no debe ser tomada como cifra de plazas autorizadas.
FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORADO: Centro de Investigación Turística

PLAZAS ALOJATIVAS ESTIMADAS SEGÚN MUNICIPIOS Y TIPOLOGÍAS (*)

 

AÑO 2005 %/s total AÑO 2006 %/s total var. 
interanual

TOTAL PLAZAS 67.006 100,0% 67.890 100,0% 1,32%

HOTELERAS 33.884 50,6% 34.982 51,5% 3,24%

5 estrellas 3.482 5,2% 4.464 6,6% 28,20%

4 estrellas 21.248 31,7% 21.267 31,3% 0,09%

3 estrellas 8.541 12,7% 8.557 12,6% 0,19%

2 y 1 estrellas 613 0,9% 694 1,0% 13,21%

EXTRAHOTELERAS 33.122 49,4% 32.908 48,5% -0,65%

PLAZAS ALOJATIVAS ESTIMADAS EN ADEJE SEGÚN TIPOLOGÍA Y CATEGORÍA 
(*)

*Los Datos relativos a plazas son una estimación y no debe ser tomada como cifra de plazas autorizadas.
FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife  
 
 
Si atendemos solamente al número de plazas autorizadas según 
registro de Policía Turística del Cabildo Insular de Tenerife, a fecha de 
diciembre de 2006 el municipio de Adeje dispone de un total de 45.582 
plazas autorizadas, el 35% del total insular. De estas plazas, 30.423 
de ellas son plazas hoteleras (41% del total insular), 15.123 plazas 
son de modalidad extrahoteleras (27,5% del total insular) y, 36 plazas 
son de oferta rural, el 3,5% del total de la oferta rural de la isla. 
 
Atendiendo al mismo registro de Policía Turística, las plazas turísticas 
en trámite en el municipio de Adeje ascenderían a 9.761 plazas, de las 
cuales el 82% corresponden a plazas hoteleras, el 17,9% a modalidad 
extrahotelera, y por último, un 0,1% a oferta rural. 
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2006 %/s total
Total Establecimientos 45.582 100,0%
Hoteleros 30.423 66,7%

1 Estrellas 388 0,9%
2 Estrellas 1.155 2,5%
3 Estrellas 9.525 20,9%
4 Estrellas 14.886 32,7%
5 Estrellas 4.469 9,8%

Extrahoteleros 15.123 33,2%
1 Llave 694 1,5%
2 Llaves 6.430 14,1%
3 Llaves 7.995 17,5%
Sin categoría 4 0,0%

Hoteles Rurales 22 0,0%
1 Palmera 22 0,0%

Casas Rurales 14 0,0%
Exclusivo 5 0,0%
Compartido con usuarios 9 0,0%

DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAZAS TURÍSTICAS 
AUTORIZADAS DE ADEJE SEGÚN TIPOLOGÍA Y 

CATEGORÍA 

(*) Plazas Autorizadas conforme a Policía Turística.
FUENTE: Policía Turística. Cabildo Insular de Tenerife.
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife  
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3. Mercados emisores de Adeje 

 
En el año 2006 Adeje recibió un total de 1.931.419 turistas, de los 
cuales un 19% fueron turistas españoles, 366.364 turistas, y el 81% 
restante, una cifra de 1.565.055, turistas extranjeros. 
 
El turismo alojado en Adeje se incrementa en el año un 7,65%, como 
ya se ha mencionado. Por su parte, el turismo español en el municipio 
se incrementa un 6,16%, incremento inferior al que experimenta este 
mercado en la zona Sur (+9,14%) y en el conjunto insular (+7,13%). 
Sin embargo el turismo extranjero se incrementa un 8% respecto al 
año anterior, superando así el crecimiento de estos emisores en el 
conjunto insular (+6,97%) y en el total de la zona Sur (+6,71%). 
 
El mercado español, segundo en importancia en el Municipio, ostenta 
una importante cuota de mercado de un 19%. Cuota ligeramente 
superior a la posee este emisor en el conjunto de la Zona Sur (17,8%), 
pero muy por debajo del 28,7% que posee este emisor en el total de la 
isla. Es por tanto uno de los principales receptores de mercado español 
de la zona Sur -aunque superado por otras zonas secundarias de la 
costa Sur en particular por el mercado canario-. 
 
El principal mercado turístico en el municipio de Adeje es el británico 
emisor que en 2006 alcanza en el municipio una cuota del 39,2% del 
total de su mercado, superior al 34,7% que posee este emisor en el 
conjunto insular pero por debajo a la que tiene en el conjunto de la 
Zona Sur (43,7%) debido a la mayor concentración de mercado 
británico en el municipio de Arona. El 2006 Adeje recibe 756.504 
turistas británicos e incrementa en un 5,67% en el año este mercado, 
por encima de los crecimientos registrados a nivel insular (+3%) así 
como de la zona (3,30%). 

NACIONALIDAD AÑO 2005 AÑO 2006
España 19,2% 19,0%
Holanda 3,7% 3,6%
Bélgica 3,4% 3,4%
Alemania 14,8% 14,4%
Francia 2,0% 2,0%
Reino Unido 39,9% 39,2%
Irlanda 0,8% 0,8%
Italia 2,9% 3,1%
Países Nórdicos 6,8% 6,5%

Suecia 2,5% 2,2%
Noruega 1,1% 1,0%
Dinamarca 1,9% 1,9%
Finlandia 1,3% 1,3%

Suiza 0,4% 0,6%
Austria 0,7% 0,7%
Rusia 2,0% 2,2%
Países del Este 1,2% 1,7%
Resto de Europa 1,6% 1,7%
Usa 0,2% 0,3%
Resto de América 0,1% 0,2%
Resto del Mundo 0,3% 0,6%
Turismo Extranjero 80,8% 81,0%
Total 100,0% 100,0%
FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife.
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

DISTRIBUCIÓN DEL TURISMO ALOJADO EN 
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE ADEJE 

SEGÚN NACIONALIDAD
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NACIONALIDAD AÑO 2005 AÑO 2006 var. 
interanual

España 345.093 366.364 6,16%
Holanda 66.538 70.338 5,71%
Bélgica 60.937 65.945 8,22%
Alemania 265.272 278.656 5,05%
Francia 36.112 38.114 5,54%
Reino Unido 715.934 756.504 5,67%
Irlanda 15.122 15.294 1,14%
Italia 51.207 60.361 17,88%
Países Nórdicos 122.791 124.848 1,68%

Suecia 45.419 42.893 -5,56%
Noruega 20.485 19.992 -2,41%
Dinamarca 33.603 36.020 7,19%
Finlandia 23.284 25.943 11,42%

Suiza 7.389 12.097 63,72%
Austria 12.741 14.387 12,92%
Rusia 35.689 42.533 19,18%
Países del Este 21.008 32.914 56,67%
Resto de Europa 28.080 33.287 18,54%
Usa 2.910 5.305 82,30%
Resto de América 1.739 3.128 79,87%
Resto del Mundo 5.676 11.344 99,86%
Total turismo extranjero 1.449.145 1.565.055 8,00%
Total 1.794.238 1.931.419 7,65%

TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS EN ADEJE SEGÚN NACIONALIDAD

FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife.
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife  

 
 
 
 

La menor concentración de mercado británico en el municipio favorece 
la más amplia diversificación de mercados emisores reduciendo por 
tanto la cautividad de mercados y la dependencia existente en otros 
municipios. 
 
El turismo alemán es el tercer mercado en importancia en el 
Municipio, con una cuota de mercado del 14,4%, superando así la 
presencia de este mercado en el conjunto insular (12,6%) y también 
en la zona Sur (11,2%). La evolución de este emisor en 2006, con un 
total de 278.656 turistas alojados, fue positiva en 2006 registrando un 
incremento del 5,05%, crecimiento superior al registrado por este 
emisor tanto en el conjunto de la zona Sur (+3,38%), aunque 
ligeramente por debajo del experimentado a nivel insular (+5,39%). 
 
El mercado nórdico aportó al municipio un total de 124.848 turistas 
en el año 2006. Este mercado posee en Adeje una cuota del 6,5%, lo 
que los convierte en importantes emisores turístico hacia el municipio, 
aunque su peso en el mismo es inferior a la que poseen en el conjunto 
del la isla (7,9%) o en la zona Sur (8,4%). De los emisores nórdicos 
destacan fundamentalmente el mercado sueco, con cuota del 2,2%, y 
el mercado danés, cuya cuota es de un 1,9%. 
 
El turismo nórdico crece en Adeje un 1,68% durante 2006, siendo éste 
un incremento muy inferior al registrado por este emisor en la zona 
Sur (+9,8%), siendo Arona el municipio que más crece, o inferior al 
incremento del conjunto de la Isla (+9,07%). 
 
Merecen también especial atención por su importante peso en la zona 
el mercado holandés (3,6% del total, con un incremento del 5,71% 
respecto al año anterior), el mercado belga (cuota 3,4% e 
incremento del número de turistas belgas de un 8,22%), e italianos 
(cuota del 3,1%, registrando un incremento del 17,88%). Adeje es el 
municipio con mayor peso relativo de turismo belga e italiano. 
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El turismo francés posee una cuota de un 2%, similar a la que posee 
en la zona Sur y en el total insular. Este emisor registra un incremento 
del 5,54% en el municipio respecto al año anterior. Sin embargo 
retrocede tanto a nivel zona Sur (-6,16%) como a nivel insular 
(-2,48%). 
 
El mercado irlandés posee en Adeje una cuota de un 0,8%, cuota 
que se sitúa por debajo de la presencia irlandesa en la Isla (1,3%) así 
como en la zona Sur (1%). Al igual que ocurre en el mercado británico, 
el irlandés que viene a Tenerife, si bien se decanta en un 86,1% de los 
casos por el Sur, elige Adeje un 26,9% y Arona un 59,2%. 
 
Este mercado tuvo en el municipio de Adeje un crecimiento del 1,14% 
respecto al año 2005, crecimiento muy inferior al que registra este 
emisor en la Isla (+45,52%) y muy inferior también al que registró el 
municipio de Arona (+70,24%) 
 
Por último destacar también la presencia de mercado ruso en el 
Municipio, que alcanza una cuota del 2,2% y experimenta un 
incremento en el número de alojados de este emisor del 19,18%. 
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4. El perfil del turista de Adeje 

 
A partir de los datos de las Encuestas al Turismo Receptivo del Cabildo 
de Tenerife se analizan a continuación las características más 
destacadas de los turistas que se alojaron en Adeje durante 2006. 
 
El análisis se efectúa tanto para el ámbito municipal como para las 
cinco subzonas turísticas en las que se ha dividido el mismo. Estas 
cinco subzonas son las siguientes (ver plano incluido en fichero de 
datos):  
 

> Adeje/Las Américas (ADEJE I) 

> Adeje/San Eugenio, Puerto Colón y Torvisca bajo (ADEJE II) 

> Adeje/El Beril, Fañabe, La Caleta (ADEJE III) 

> Adeje San Eugenio Alto, Torviscas Alto y Miraverde (ADEJE IV) 

> Adeje Resto (ADEJE V): 16,3% del total Adeje. Incluye las zonas de 
Playa Paraíso (65,5% de Adeje V), Callao Salvaje (31,1% de Adeje 
V), Marazul (1,2% del Adeje V) y Resto del Municipio de Adeje 
(2,2% de Adeje V). 

 
 
4.1> Nacionalidades 

 
Ya se ha detallado ampliamente la distribución y peso que tienen los 
diferentes emisores turísticos en el municipio de Adeje. Los datos de la 
encuesta a turistas nos permite aproximarnos a las nacionalidades 
predominantes en unas y otras subzonas del municipio. 
 

> Adeje/Las Américas (ADEJE I): aunque tiene una alta presencia 
británica, alemana y española, los pesos son inferiores a los del 

total del municipio e incluso a loas cuotas a nivel insular. Es la 
subzona de mayor diversificación de mercados, destacando la 
presencia de nórdicos, franceses, holandeses, suizos-austriacos. 

> Adeje/San Eugenio, Puerto Colón y Torvisca bajo (ADEJE II): El 
53% de sus turistas son británicos. Un 14% son alemanes y un 
12,6% españoles, en ambos casos por debajo del peso de estos 
mercados en el municipio. Destaca la presencia de turismo francés. 

> Adeje/El Beril, Fañabe, La Caleta (ADEJE III): Destaca 
especialmente el turismo alemán y español, siendo la presencia 
británica inferior a las del conjunto del municipio. Importante 
presencia de holandeses, belgas y suecos. 

> Adeje San Eugenio Alto, Torviscas Alto y Miraverde (ADEJE IV). 
Zona de elevada predominancia británica, 77% de sus turistas son 
de esta nacionalidad. También destaca la presencia de turismo 
holandés. 

> Adeje Resto (ADEJE V): Zona de mayor presencia española (25%), 
destacando también el peso de turismo belga, danés y francés. Casi 
un 35% son británicos y, un 13& alemanes, ambas nacionalidades 
con peso inferior al que poseen en el conjunto del municipio. 

 
 
4.2> Edad 

 
Turistas con una media de edad 43,74 años, edad en torno a la media 
de la de los visitantes de Tenerife (43,93 años), dado el importante 
peso del municipio sobre el total turístico insular. Se produce en Adeje 
un descenso en la media de edad de 1,2 años respecto al año anterior. 
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El turista de Adeje es más joven que el que se aloja en el municipio de 
Arona (45 años). 
 
Un 21,6% de los visitantes alojados en Adeje son menores de 30 años, 
un 29,3% tiene entre 31 y 45 años, un 30,3% de 45 a 60 años y, un 
18,6% son mayores de 60 años. 
 
La subzona de Las Américas aloja al turismo de mayor edad del 
municipio (media de edad 45,31 años) y a pesar de ello se constata en 
esta zona una importante confluencia de todos los segmentos de edad. 
 
En San Eugenio, Puerto Colón, Tosviscas el 63% de sus turistas se 
concentra entre los 30 y 60 años, mientras que en el Beril/Fañabé/La 
Caleta el peso se inclina por encima de los 45 años. 
 
El turismo más joven se aloja en la zona denominada Adeje V - Resto 
Adeje (40,28 años) influido sin duda por la mayor presencia en la zona 
de turismo español. 
 
 
4.3> Acompañantes 

 
El 56% del turismo alojado en Adeje viaja en pareja y un 28% en 
familia, en ambos caso con un peso superior al existente en el total de 
los visitantes de la Isla. La presencia de turismo familiar en el 
municipio es superior a la existente a nivel insular. El 16,3% del 
turismo de Adeje viaja acompañado de niños frente a un 14% en el 
conjunto insular. Sin embargo se produce un descenso en familias con 
niños respecto al año anterior. 
 
En la subzona de Beril/Fañabé/La Caleta (Adeje III) y en la subzona 
Adeje Resto (Adeje V) la presencia de niños es aún superior que en el 
total del municipio, alcanzando un 18%. Sin embargo la presencia de 

niños es baja, apenas un 9%, en la subzona de Las Américas (Adeje 
I). 
 
 
4.4> Nivel de renta familiar 

 
El nivel medio de renta familiar del turismo alojado en Adeje es de 
45.577,82�, un 4,9% superior al promedio de renta del turista que 
viene a Tenerife (43.454,4�), experimentando la renta media un 
incremento respecto al año anterior de un 3,94%. 
 
Las subzonas de El Berril/Fañabé/La Caleta (Adeje III) (48.249,1�) y 
la de San Eugenio Alto, Torviscas Alto y Miraverde (ADEJE IV) 
(48.693,58�) son las zonas de mayor nivel de renta del municipio, un 
11% superior al promedio insular en la primera de ellas, y un 12% en 
la segunda. 
 
De otra parte, la zona de Las Américas (Adeje I) con una renta media 
de 40946,2�, es la que aloja al turismo de menor nivel de renta de 
todo el municipio y un 5,7% inferior a la del promedio insular. También 
es inferior al promedio, la renta de los visitantes de la zona Resto 
Adeje (Adeje V) (43.154�). 
 
 
4.5> Gasto turístico 

 
Los turistas alojados en Adeje pagan en su lugar de origen una 
cantidad de 697,79� por persona, un 14% más que las cantidades 
desembolsadas el promedio de los visitantes de Tenerife. Este gasto se 
incrementa un 4,93% respecto a 2005. La cantidad gastada por 
persona en origen se traduce en un gasto diario en origen de 76,51� 
por persona y día, frente a 61,26� diarios que gastan el promedio de 
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turistas de Tenerife. El incremento respecto a 2005 ha sido de un 
10,57% 
 
Los mayores niveles de gasto en origen los encontramos en la zona de 
El Beril, Fañabe, La Caleta (ADEJE III), que asciende a 92,09�/día, y 
entre los turistas alojados en Adeje Resto (ADEJE V), donde el gasto 
en origen asciende a 80,22� de media por persona y día. En el otro 
extremo encontramos los niveles de gasto en origen más bajos en la 
zona de San Eugenio Alto, Torviscas Alto y Miraverde (ADEJE IV), con 
una media de 48,41�/día y en la zona de Las Américas (ADEJE I) con 
una media de 58,19�/día. 
 

En lo que respecta al gasto que efectúan en destino los turistas 
alojados en Adeje durante su estancia, este asciende a 369,61� 
por persona, un 6,5% inferior al efectuado por el promedio de los 
turistas de Tenerife. El gasto en destino se incrementa un +1,32% 
respecto al año 2005, por debajo del incremento medio insular 
(+3,42%). 
 

La traducción a gasto diario en destino es de 40,16� diarios por 
persona, un 4,2% inferior al que efectúa el promedio de visitantes de 
la isla (41,92 �). Sin embargo, el municipio ha visto incrementado 
dicho gasto en un 6,33% en 2006, incremento también inferior al 
registrado a nivel insular. 

 
Las subzonas que registran mayor nivel de gasto en destino son ADEJE 
IV (San Eugenio Alto, Torviscas Alto y Miraverde), con una media por 
persona de 45,22�/día y la subzona ADEJE III (El Beril, Fañabe, La 
Caleta), cuya media asciende a 41,10 � por persona y día. Sin 
embargo el menor nivel de gasto en destino se registra en Adeje Resto 
(ADEJE V) con una cantidad media por persona de 33,51�/día, y en 
Las Américas (ADEJE I) (39,96�/día).  

Se puede constatar, por tanto, una relación directa entre los niveles de 
gasto en destino y niveles de renta en las diferentes zonas del 
municipio. La relación también se mantiene entre la renta elevada en 
la zona ADEJE III y el mayor nivel de gasto en origen en la zona, o 
entre el bajo nivel de renta de la zona ADEJE I y su bajo nivel de gasto 
en origen. Sin embargo, encontramos en ADEJE IV turistas con alto 
nivel de renta y bajo gasto en origen, consecuencia del importante 
número de alojamientos de time sharing y viviendas particulares en 
esta zona, así como de contratación online. O en la zona de ADEJE V 
justo lo contrario, turistas con bajo nivel de renta y alto desembolso en 
origen. 

 

Concluyendo, la zona de mejor nivel del municipio es la de ADEJE III, 
zona de oferta hotelera de 5* estrellas, mientras que en puesto 
inferior se situaría ADEJE I, donde abundan los alojamientos 
extrahoteleros de 2 llaves, el time sharing y las viviendas privadas. 

 

En lo referente a la distribución del gasto en destino, el visitante de 
Adeje destina el grueso principal de su gasto a restauración (24,5%), a 
compras generales (19,5%), a compras de alimentación (11%) y, a 
ocio nocturno (10%). También se destina entre un 8-9% del gasto en 
destino a ocio nocturno, a extras alojativos o a excursiones 
organizadas, gastando el turismo de Adeje más cantidad en estos tres 
conceptos que la media de los visitantes de la Isla. 

 
La partida destinada a compras generales tiene en el municipio mayor 
peso que en el conjunto insular. No obstante el peso que posee el 
gasto en restauración en Adeje es inferior al del conjunto insular. 
 
Al alquiler de coches se destina el 5% del gasto en destino y a 
transporte público un 3,2%. 
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En lo que respecta a las diferentes subzonas, el gasto en restauración 
es más elevado en la subzona ADEJE IV, partida que asciende hasta un 
30,5%, y en la subzona de ADEJE I (28,6%). Asimismo es más 
elevado en estas zonas el gasto en compras de alimentación, que 
suponen un 13,5% en la subzona ADEJE IV y del 14,5% en la subzona 
de ADEJE I. 
 
El gasto en compras generales es más elevado en ADEJE V, donde 
alcanza un 23% y un 21,2% en ADEJE III.  
 
El ocio nocturno supone un gasto más destacado en ADEJE II donde 
alcanza un 14,26% del gasto en destino, y en ADEJE IV, el 12,24%. 
 
Los extras en el alojamiento absorben el 12,4% del gasto de la zona 
de ADEJE III. 
 
Para concluir, el visitante de Adeje destina a ocio nocturno, compras, 
transporte público, excursiones organizadas y extras en el alojamiento 
mayor partida de gasto que el visitante promedio de la isla. También 
gasta más que el promedio, aunque las cantidades gastadas son muy 
pequeñas, en tratamientos de salud. Sin embargo suele gastar menor 
cantidad que los turistas de otras zonas en restauración y compras de 
alimentación, en alquiler de coches y en actividades deportivas y ocio. 
 
 
4.6> Fidelidad 

 
Municipio turístico con un porcentaje de repeticiones de un 57,9% 
frente a un 57,57% en el promedio insular. Se produce un descenso en 
el nivel de fidelidad de 1,5 puntos respecto al año anterior en el 
municipio. El intervalo medio desde la última visita a la isla es de algo 
más de 3 años y medio. 
 

La zona de ADEJE IV es la de mayor nivel de fidelidad (76,7% de 
repetidores) en concordancia con el importante peso de la zona del 
turismo británico así como de viviendas particulares y time sharing. 
También tienen niveles de fidelidad superiores al promedio insular y 
del municipio, las zonas de ADEJE II (61,5%) y ADEJE I (62,1%). 
 
Sin embargo la zona de ADEJE V (Resto municipio) es donde hallamos 
el menor nivel de repeticiones, siendo repetidores el 46,3% de su 
turismo. 
 
 
4.7> Alojamiento 

 
Un 56% del turismo del municipio se aloja en hoteles (+12,51% 
respecto al año 2005), porcentaje superior al promedio de la isla 
(47,6%). Destaca el alojamiento en hoteles de 4* (44,57%). En 5* se 
aloja un 7,79%. En apartamentos se alojó un 11,07% de los turistas 
del municipio, en viviendas privadas se alojó un 8,53% y, en time 
sharing, el 13,9% del turismo del municipio. 
 
El alojamiento en viviendas particulares es más frecuente en las 
subzonas ADEJE III y ADEJE V (entre un 10-13% de sus turistas), 
mientras que en la zona de ADEJE IV se aloja en time sharing el 
48,5% de sus turistas. 
 
 
4.8> Estancia media 

 
La duración de la estancia del turista de Adeje es de 9,2 días de 
media, ligeramente inferior a la del promedio de visitantes de la Isla 
(9,44 días). La estancia media se acorta en el municipio 0,48 puntos 
respecto a 2005. La zona de Las Américas (9,96 días) es la de mayor 
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duración de estancia de sus visitantes mientras que en ADEJE V y 
ADEJE III la duración de las estancias son inferiores a la media del 
municipio (8,9 días). 
 

Aclaración metodológica: los datos relativos a estancia media que se 
extraen de la Encuesta al Turismo Receptivo suele ser superior a la 
que se extrae de las estadísticas �alojativas� que elabora el Área de 
Desarrollo Económico del Cabildo de Tenerife, a causa de las diferentes 
tipología de alojamiento incluidos en una y otra fuente. La Encuesta 
recoge la duración de la estancia en cualquier tipología de alojamiento, 
incluyendo las viviendas privadas, alojamiento que eleva 
considerablemente las noches de estancia. 
 
 
4.9> Contratación de viaje a Tenerife 

 
En Adeje, el 67,47% de sus turistas ha contratado alojamiento y vuelo 
conjuntamente, superando el porcentaje de contratación conjunta del 
total de la Isla (62,63%). Además de ello, la contratación conjunta de 
ambos servicios experimenta en Adeje un incremento del 1,55%, 
mientras que a nivel insular se produce en 2006 un decremento del 
1,64%. 
 
Sin embargo hay que especificar que 56,10% de las contrataciones 
conjuntas se han realizado en agencias de viajes convencionales en 
origen mientras que un 11,38% corresponde a agencias online, 
experimentando la vía convencional un retroceso del 2,68% respecto 
al año anterior y la vía online, un incremento del 29,31%. 
 
La contratación individualizada del alojamiento y vuelo es 
especialmente relevante en la Destaca la subzona de Adeje/San 
Eugenio Alto, Torviscas Alto y Miraverde (ADEJE IV) dónde alcanza un 
73,3%, explicado por el alto peso que tienen en la zona la vivienda en 

propiedad y el time sharing (más de 46% de las contrataciones de 
alojamiento). 
 
Sin embargo es elevada la contratación conjunta de los servicios de 
vuelo y alojamiento en las zonas de ADEJE III (77,3%) y ADEJE V 
(73%), aunque en ésta última la tendencia se inclina hacia la 
contratación vía online más que hacia la convencional. 
 
En las subzonas de ADEJE I la alta presencia de viviendas privadas 
deriva también en contrataciones individualizadas del vuelo o 
conjuntas vía online más elevadas que en el resto del municipio hay un 
equilibrio entre contratación convencional de vuelo y alojamiento y 
otras vías directas. 
 
En los referente a servicios incluidos en la contratación del viaje, el 
33% de los turistas de Adeje han contratado vuelo+alojamiento con 
media pensión, superando el promedio insular en esta modalidad. 
También se supera a la media en contratación de �todo incluido� 
(18,4% frente al 10,3% promedio). 
 
Un 12,5% contrata solo el vuelo (inferior al promedio insular), siendo 
también inferior al resto de la Isla, la contratación de 
vuelo+alojamiento sin pensión (27%) y vuelo+alojamiento+desayuno, 
(4,3%). 
 
Por subzonas llama la atención el alto porcentaje de contratación de 
�sólo vuelo� en Adeje IV (30,8%), y la penetración de todo incluido 
(53,6%) en la zona de Adeje V. 
 
También hay que destacar el peso que tiene en ADEJE II la media 
pensión (39,5%) y el �todo incluido� (11,9%) sin descartar el 30% que 
contrata en esa zona alojamiento sin pensión. 
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En ADEJE III es dónde mayor peso adquiere la contratación del 
alojamiento con media pensión (46,6%) destacando también por 
encima del Municipio en �todo incluido� (13%). 
 
ADEJE I es una zona en la que conviven las principales tipologías de 
servicios: un 19,4% contrata sólo el vuelo, un 38,5% el vuelo y 
alojamiento con desayuno y, un 32,4% el alojamiento con media 
pensión. 
 
En lo que a otros servicios se refiere, sólo un 9,6% de los turistas 
alojados en el municipio de Adeje contrata en origen el coche de 
alquiler, porcentaje inferior al promedio insular (12%). 
 
 
4.10> Internet 

 
El uso que hace de Internet el turismo de Adeje, si bien es elevado y 
se incrementa respecto al año anterior, se mantiene por debajo de la 
media insular. Un 57,8% de los turistas de Adeje emplea Internet para 
organizar su viaje registrándose un incremento del 20,96% respecto al 
año anterior. 
 
Esta herramienta es utilizada por los visitantes del municipio para 
efectuar consultas sobre el destino y ofertas de servicios en mayor 
medida que para realizar compras o reservas de los mismos. Un 
23,8% compró servicios online (18% en 2005) y un 8,1% empleó esta 
vía para sus reservas (5,4% en 2005). 
 
El mayor uso de Internet, un 41%, se da entre los turistas de la 
subzona Adeje/San Eugenio Alto, Torviscas Alto y Miraverde (ADEJE 
IV) en particular, para la compra de servicios de vuelo y alojamiento. 
Dato coherente con el alto peso de viviendas privadas y contratación 
de servicios no integrados en paquete turístico que se da en esta zona. 

En el otro extremos se sitúa ADEJE III, zona con el menor nivel de uso 
de Internet de todo el Municipio y junto al Puerto de la Cruz, también 
en el ámbito insular. Ello se explica de una parte, por la elevada 
presencia en la zona de mercado español y de otra, por la tendencia 
de contratación convencional de �paquete� ya analizada en la misma. 
 
 
4.11> Antelación de las reservas 

 

Los turistas de Adeje reservan su vuelo a Tenerife con una antelación 
media de 78,22 días (2,6 meses) y el alojamiento 81,23 días (2,7 
meses), en ambos casos, casi una semana mas que el promedio de 
turistas de Tenerife.  

 

 
4.12> Transfer aeropuerto-alojamiento 

 

El 52,9 de los visitantes utiliza para su transfer al alojamiento el bus 
turístico; un 30,8% se traslada en taxi; un 11,8% en coche (privado o 
de alquiler) y, por último, un 3,5% en transporte regular. 

 

El uso de taxi y bus turístico es en el municipio superior al 
correspondiente al total insular. 
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4.13> Actividades realizadas durante la estancia 

 
El turismo de Adeje es menos activo durante su estancia que el 
promedio de visitantes de la isla. Un 51,5% 1 de ellos realiza algún tipo 
de actividad turística frente al 54,13% de media insular. 
 
La actividad más frecuente suele ser la visita a parques temáticos 
(27,9%), siendo también destacada la observación de ballenas 
(14,6%) y la práctica de senderismo (11,5%). 
 
Un 5,8% utiliza tratamientos de salud. Un 3,9% acude a �centros, 
actos o eventos culturales�. Un 3,1 practicó submarinismo y un 2,1% 
jugó al golf. 
 
De todas las actividades practicadas por el turista de Adeje, tan sólo 
superan a la media la observación de ballenas, la práctica de 
submarinismo, la navegación y los tratamientos de salud. 
 
El mayor nivel de actividad se detecta en las zonas de ADEJE III y 
ADEJE V, próximos a los niveles promedio. Mientras que la zona menos 
activas es ADEJE IV, zona de hegemonía británica, con alto nivel de 
repetición y peso importante de alojamientos particulares. 
 
 
4.14> Visitas turísticas en la isla 

 
Tampoco los turistas de Adeje superan a la media insular en visitas a 
lugares de interés turístico. El 52% manifiesta haber realizado alguna 
excursión frente a un 57% de promedio insular. La mayor parte de 
                                                 
1 (*Nota metodológica: la extrapolación a número de turistas �usuarios� no puede efectuarse de 
forma lineal al total de turistas. La población de referencia son las unidades de viaje) 

 

estas visitas se realizan en coche de alquiler (30,7%) y en excursión 
organizada (21%). 
 
Las visitas más frecuentes son al Teide (36,5%), al Puerto de la Cruz 
(28,5%), a los Gigantes (24,7%), a Garachico (16,6%) y, al Barranco 
de Masca (14%). 
 
ADEJE III es el principal emisor de la Isla de visitantes al Teide, a los 
Gigantes y al Barranco de Masca. Sin embargo es bajo el nivel de 
visitas que realizan los turistas de ADEJE II y ADEJE IV. 
 
 
4.15> Motivación del viaje 

 
Parece que no hay duda acercad de la principal motivación del turismo 
de Adeje para viajar a Tenerife: disfrutar del sol y la playa (88,67%) y 
de unos días de vacaciones en familia (41,52%), destacando en ambas 
razones por encima del promedio insular. Además de los factores 
climáticos y la playa y el mar, actúa como reclamo importante la 
tranquilidad (29,85%) o los paisajes naturales (20,25%). 
 
Factores que explican la baja disposición de estos visitantes a la 
actividad y movilidad dentro de la Isla. 
 

Aunque en un segundo nivel, otros aspectos que también inciden en la 
elección de la Isla como destino vacacional son: las visitas y 
excursiones en la isla (16,4%), la búsqueda de diversión (12,4%), el 
turismo rural (10,5%) o los viajes de novios (7,44%). 

 

El precio económico 10,7% o disponer de alojamiento gratis (7,08%) 
también son elementos a tener en cuenta en la motivación de estos 
visitantes. 
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4.16> Índice de satisfacción general con el viaje a Tenerife 

 
El índice medio de satisfacción del turista de Adeje se sitúa en 7,49 
puntos (igual puntuación que el índice promedio 7,49). Se produce un 
descenso de la satisfacción en el municipio de -0,24 puntos respecto al 
año 2005, superior a la experimentada en el conjunto insular (-0,19 
puntos de descenso). 
 
Por subzonas, el mayor nivel de satisfacción se registra en Adeje/El 
Beril, Fañabe, La Caleta (ADEJE III), con un índice de 7,63. En el 
extremo opuesto se coloca Adeje/Las Américas (ADEJE I), con un 
índice de 7,18. 
 
 
4.17> Los aspectos más satisfactorios 

 
Los factores que más satisfacen a los turistas de Adeje son los 
climáticos (temperatura, sol, clima). A los que se añaden el trato y 
calidad alojativa, la percepción de seguridad personal y la hospitalidad 
local. Las piscinas parecen satisfacer a los visitantes de Adeje en 
mayor medida que las playas. 
 
De otra parte, el turista de Adeje se muestra más contento que el 
visitante promedio de la Isla en aspectos tales como el alojamiento 
(calidad, comida, trato, precios), el mar y las playas, la oferta de ocio 
nocturno, las instalaciones/actividades deportivas, la información 
turística y las instalaciones para niños  
 
 
 
 
 

4.18> Los aspectos menos satisfactorios 

 
En lo que respecta a factores que generan descontento, los aspectos 
de menor satisfacción para el turismo de Adeje tienen que ver con las 
la identidad local y la hospitalidad percibida; con los precios de los 
comercios, la oferta de actividades culturales, el estado de carreteras 
o, la calidad ambiental de la zona. 
 
 
4.19> Factores incidentes en la satisfacción 

 

Los datos testados en 2006 se han ampliado respecto a los existentes 
en 2005, agrupándose además, los aspectos en siete categorías de 
factores lo que permite la extracción de un índice de satisfacción para 
cada uno de los mismos que son los siguientes: factores alojativos, 
ambientales (factores naturales y de calidad ambiental), de oferta de 
restauración, oferta de ocio, infraestructuras, oferta comercial y, 
factores genéricos (precios, hospitalidad, identidad). 

 

Factores alojativos: En Adeje los aspectos alojativos obtienen un 
índice de satisfacción de 7,98. Índice superior a la media insular 
(7,76). Destaca el trato recibido y la calidad alojativa así como las 
piscinas. Precisa mejorar la calidad de la comida que ofrecen los 
alojamientos y la percepción precio/calidad. 

 

Factores ambientales: Adeje obtiene un índice de 7,57. Índice 
similar a la media insular (7,56). Destaca la satisfacción con el clima, 
sol y playas. Precisa mejorarse la el estado del paisaje urbano, la 
calidad ambiental de las zonas turísticas, la percepción de tranquilidad 
y la limpieza pública. 
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Oferta de restauración: Adeje obtiene un índice de 7,34. Índice 
inferior a la media insular (7,42). Lo más satisfactorio es el trato 
aunque se precisa mejora en la calidad de restaurantes y la 
incorporación de oferta de gastronomía local y la relación 
precio/calidad. 

 

Oferta de ocio: Adeje obtiene un índice de 7,13. Índice ligeramente 
superior a la media insular (7,10). Lo que más satisface a los 
visitantes son las actividades en la naturaleza y la oferta de ocio 
nocturno. Se precisa mejorar la oferta cultural, las actividades 
deportivas o la oferta de ocio infantil. 

 

Oferta comercial: Adeje obtiene un índice de 7,13. Índice inferior a la 
media insular (7,19) El turista se muestra más satisfecho con el 
comercio de la alimentación que con el resto del comercio. Sin 
embargo, no está satisfecho con el nivel de precios. 

 

Infraestructuras: Adeje obtiene un índice de 7,44. Índice 
ligeramente inferior a la media insular (7,47). Muy bueno el nivel de 
satisfacción con la percepción de seguridad personal, con los servicios 
de transporte público y de alquiler de coches. Se precisa mejora el 
estado de las carreteras y la señalización turística. 

 

Factores genéricos: Adeje obtiene un índice de 7,30. Índice inferior a 
la media insular (7,39). Buen nivel de satisfacción con la hospitalidad 
local. Se necesita mejorar la percepción de identidad local y la relación 
calidad/precios. 

 

 

 

4.20> Las principales quejas de los visitantes de Adeje 

 

Alojamiento (17,71%) 

Es el primer motivo de queja de sus visitantes, quejas que en el caso 
del municipio de Adeje se refieren, fundamentalmente, a la comida, al 
trato, a la ubicación �aislada� del alojamiento, a las molestias 
ocasionadas por obras colindantes, a los precios y al estado de las 
piscinas en algunos alojamientos. 
 

Quejas que afectan especialmente a ADEJE I. 
 

Venta callejera (13,31%) 

Segundo gran motivo de queja de sus visitantes. Destacan las quejas 
motivadas por �promociones de time sharing� y promociones 
inmobiliarias y vacaciones, el reparto de publicidad de restaurantes, 
comercios, ticket, etc., la oferta de servicios callejeros y presencia de 
vendedores en las playas. 
 

Quejas que afectan especialmente a ADEJE II y ADEJE IV. 
 

Carreteras y tráfico urbano (9,49%) 

Destacando las obras, el mal estado de carreteras y la conducción 
peligrosa.  
 

Quejas que afectan especialmente a ADEJE I y ADEJE II. 
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Restaurantes/pubs (6,29%) 

Fundamentalmente quejas referidas a la calidad de la oferta de 
restauración y deficiente oferta gastronómica local. 
 

Quejas que afectan especialmente a ADEJE I y ADEJE II 
 

Transportes (5,42%) 

Destaca la queja referida al servicio de taxis, en concreto, la falta de 
�control� y uniformidad en tarifas así como a una conducción 
considerada temeraria. También son criticados los servicios de alquiler 
de coches. 
 

Quejas que afectan especialmente a ADEJEIV (taxis) y ADEJE V 
(alquiler de coches). 
 

Infraestructuras urbanas (4,22%) 

Destacan las quejas referidas al estado de las aceras, a la falta de 
instalaciones para niños, existencia de barreras arquitectónicas para 
minusválidos, falta de iluminación pública y la ausencia de lugares de 
paseo. 
 

Quejas que afectan especialmente a ADEJE IV. 
 

Comercio (3,97%) 

Quejas referidas al trato recibido, los precios y la poca calidad y 
variedad de la oferta.  
 

Quejas que afectan especialmente a ADEJE I y ADEJE IV. 
 

Medioambiente natural (2,85%) 

Principalmente quejas referidas al exceso de construcciones y a la 
degradación del paisaje. 
 
Aunque en Adeje los visitantes también se quejan del medioambiente 
urbano (16,82%) el porcentaje de quejas en este aspecto se encuentra 
por debajo del promedio insular, destacando sin embargo las quejas 
por la degradación del paisaje y la falta de estética urbanística. 
Aspectos relacionados con la crítica que hace el turista de la excesiva 
orientación turística de la zona. 
 

Quejas que afectan especialmente a ADEJE III y ADEJE V. 
 
 

Seguridad (1,2%) 

Queja referida a la inseguridad ciudadana. Quejas que afecta de 
manera generalizada a todo el Municipio. 
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4.21> Ámbitos de posibles mejoras en Adeje 

 

> Mejora de los transportes públicos y comunicaciones entre 
diferentes puntos intramunicipales así como a otros lugares. 

> Mejorar el nivel de equipamientos y servicios en establecimientos 
alojativos. 

> Piscinas en los establecimientos. Climatización de piscinas. 

> Mejorar la percepción �ambiental� del destino. 

> Lucha contra la venta callejera. 

> Control de repartidores de publicidad en calles. 

> Mejora del estado viario: aceras, pasos de peatones, etc. 

> Creación de espacios verdes y jardines. 

> Potenciar una estética urbanística, ornamentos, etc., que incorporen 
señas locales y permita reducir la percepción �turistizada� del 
destino. 

> Creación de zonas de paseo. 

> Formación en atención al público en sector comercios. 

> Mayor divulgación y mejora de contenidos sobre la oferta de 
actividades turísticas disponibles en la isla. Especial atención a la 
oferta cultural y de ocio infantil. 

> Mejora del viario. 

> Regulación y control de las tarifas de servicios de taxis. 

> Reforzar los servicios de seguridad ciudadana. 

> Mejora de la calidad y variedad de la oferta de restauración. 

> Incentivar la oferta de gastronomía local. 

> Potenciar el desarrollo de ofertas de ocio de tipo deportivo y 
cultural. 

> Equipamientos de ocio infantil. Potenciar la oferta destinada a 
familias. 

> Favorecer la implantación de una oferta comercial variada y 
atractiva. Reconversión de locales comerciales cerrados. 

> Facilitar en los establecimientos servicios de facturación anticipada. 

> Existen quejas en el Municipio acerca de los idiomas en que se 
facilita la información. 

 

 

 



 

 


