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SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE 
Noviembre 2017 (Datos 82,1% definitivos) 

 

Situación turística: noviembre 2017 
 

Turismo alojado 
 
Durante el mes de noviembre se han alojado en Tenerife 446.730 turistas, un +2,8% más que en el 
mismo mes del año anterior. 
 
Los establecimientos hoteleros han alojado a 304.783 personas, un +1,9% más que el año anterior, 
mientras que 141.947 turistas lo hicieron en establecimientos extrahoteleros, aumentando un +4,8%. 
 
Hay que destacar el aumento de alojados en los hoteles de 5*, que incrementan la cifra un +13,6%. 
También aumenta en los hoteles de 4* un +3,4%. Se reduce, sin embargo, el número de alojados en 
los hoteles de 3* un -11,5% y disminuye levemente la cifra en los hoteles de 1* (-0,1%). Mientras tanto 
aumenta en los establecimientos de 2* (+6,1%). 
 
La zona Norte tuvo un incremento en el mes de un +1,4% y un total de 82.722 alojados, moderando 
los crecimientos registrados en meses anteriores. La zona Sur, con un año bastante inestable, registra 
en noviembre un aumento del +2,4%, con una cifra de 334.980 alojados en sus establecimientos. 
 
La situación es positiva en los hoteles de Santa Cruz (+4,7%) con 22.693 turistas alojados, así como en 
los establecimientos de La Laguna, Bajamar-La Punta, con un total de 6.335 alojados en el mes 
(+56,2%). 
 

 



 
 
 

Turismo de Tenerife 
Tenerife Tourism Corporation 

2 

 

Mercados 
 
El mercado español, con una cifra en noviembre de 71.466 alojados, aumentó un +4,6% respecto al 
mismo mes del año anterior. Crece el turismo peninsular un +6,8% y el mercado canario un +0,7%. En 
el mercado cario aumentó el turismo alojado de canarios que residen fuera de Tenerife (+6,4%), pero 
se redujo la cifra de alojados residentes en la propia isla de Tenerife un -2,7%. 
 
Los mercados extranjeros aumentaron en el mes un +2,5%, con una cifra de alojados en la isla de 
375.264 turistas internacionales. 
 
El turismo británico aumenta en noviembre un +1,3%, para un total de 148.069 turistas. Positivo 
también es el resultado del mercado alemán, que después de cuatro meses consecutivos de pérdidas, 
en noviembre aumenta un+7,1%, para un total de 65.979 turistas.  
 
Aumentan la presencia alojativa de mercados tales como el holandés (+0,3%), el francés (+24%) y el 
irlandés (+10,8%). Son positivos también los resultados del turismo suizo (+2,1%) y austríaco (+7%).; 
o el balance de turistas de Países del Este (+20,4%) o del americano (+50,1%). 
 
Por otro lado, Tenerife registra en noviembre, pérdidas en su turismo belga (-3,2%), italiano (-3%), 
noruego (-21%), sueco (-4%) y danés (-4,8%), así como en el turismo ruso (-4%). 
 

Pernoctaciones y estancia media 
 
En el mes de noviembre, el turismo alojado en Tenerife generó 3.396.905 pernoctaciones, un +0,2% 
más que en el mismo mes de 2016. Las pernoctaciones hoteleras (2.178.151 pernoctaciones en el 
mes) descienden un -0,4%, mientras que las pernoctaciones extrahoteleras aumentaron un +1,2%, 
para un total de 1.218.754 pernoctaciones. 
 
La estancia media se sitúo en 7,60 días en el mes, acortándose respecto al mismo mes del año anterior 
en -0,20 puntos. Desciende en -0,17 puntos la estancia en los establecimientos hoteleros, situándose 
en 7,15 días de media, y también la estancia extrahotelera, -0,31 puntos en el mes, que ha sido de 
8,59 días de media. 
 

Índices de ocupación 
 
La ocupación alojativa se situó en el mes de noviembre en un 70,4%, experimentando un descenso 
del -1,4% respecto al mismo mes del año anterior. El leve incremento de las pernoctaciones no cubre 
el aumento de plazas alojativas (+1,6%), generando la caída de la ocupación. 
 
En los establecimientos hoteleros el índice de ocupación alcanza el 77,7%, un -1,3% menos respecto 
al mismo mes de 2016. También los establecimientos extrahoteleros reducen su ocupación (-1,3%), 
alcanzando un índice de un 60,3%. 
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Situación turística. Acumulado a noviembre 2017 
 

 

Turismo alojado 
 
A falta de solo un mes para el cierre del año, Tenerife contabiliza una cifra de 5.247.968 turistas 
alojados, un +2% más respecto al año 2016.  
 
Los hoteles acumulan, en este periodo, un total de 3.546.919 alojados, un +1,4% más que el año 
anterior, y los establecimientos extrahoteleros, con 1.701.049 turistas, aumentan su clientela un 
+3,2%. 
 
Aumentó un +8,8% la cifra de alojados en hoteles de 5 estrellas; y un +1,8% en los hoteles de 4 
estrellas. Por el contrario, disminuye la cifra de turismo alojado en hoteles de 3 estrellas (-7,9%) 
respecto al mismo periodo de 2016, aunque este dato ha estado motivado por la reconversión de 
plazas de 3* al nuevo Hotel de 5* Hard Rock.  
 
Los hoteles de 2 estrellas aumentan la cifra de alojados un +15,5%, mientras que desciende un -4,6% 
en hoteles de 1*. 
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Pernoctaciones y estancia media 
 
Durante estos once meses de 2017, se registran en los establecimientos de Tenerife un total de 
38.755.678 pernoctaciones, un -0,2% menos que en el año anterior, debido al recorte que sufre la 
duración de la estancia (-0,16 puntos), situándose en el periodo acumulado en 7,38 días de media. 
 
Los establecimientos hoteleros reducen las pernoctaciones un -1,1%, con un balance de 24.874.471 
pernoctaciones. Y se reduce la duración de la estancia en los mismos en -0,18 puntos, situándose en 
el periodo en 7,01 días de media. 
 
En los establecimientos extrahoteleros, sin embargo, aumentan las pernoctaciones un +1,4%, 
acumulando un total de 13.881.207 pernoctaciones. A ello ha contribuido un aumento de alojados 
(+3,2%) que compensa el recorte sufrido de la estancia media (-0,14 puntos; 8,16 días de estancia). 
 
 

Índices de ocupación 
 
En el acumulado hasta noviembre la ocupación media de los establecimientos alojativos de la Isla se 
situó en un 72,6%, registrando un descenso del -0,9%. 
 
La ocupación media en los hoteles alcanzó un 80%, un -1,3% inferior a la del año anterior. Acusan 
descenso de la ocupación los hoteles de 5* (-2,2%) con un índice medio del 77,7% y también los 
hoteles de 4* (-1,2%), registrando un índice de ocupación medio del 84,1%. Lo mismo sucede con los 
hoteles de 3*, que alcanzan un índice del 74,3%, un -2,1% inferior a la del año anterior. Por el 
contrario, aumenta la ocupación en los hoteles de 2* (+0,7%; 56,7%) y en los de 1* (+0,9%; 57,7%). 
 
En relación a la ocupación en los establecimientos extrahoteleros, ésta registra un ligero incremento 
del +0,1%, alcanzando una ocupación media del 62,2%. 
 
 

Mercados emisores: acumulado noviembre 2017 
 
Tenerife mantiene un balance acumulado hasta el mes de noviembre positivo en la evolución del 
mercado español (+3,6%), contabilizando 1.134.715 alojados, así como en los mercados extranjeros 
(+1,5%), que acumulan un total de 4.113.253 turistas alojados. 
 
El mercado británico aumenta un +1,4%, para un total de 1.912.538 alojados entre enero y 
noviembre. Por el contrario, el mercado alemán, con 577.863 alojados, acumula en el año un descenso 
de un -4,4%. 
 
Los resultados son positivos para el turismo francés (+10,1%), el de Países del Este (+12,7%), el 
mercado holandés (+0,7%), el irlandés (+13%), suizo (+0,9%), austriaco (+7,5%) y el de EEUU (+24%).  
Se mantiene estable respecto al año anterior el mercado belga. 
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En cuanto a los países nórdicos, mejoran la evolución que arrastraban en Tenerife. Acumula un 
balance positivo el turismo de Suecia (+3,6%), mercado que ha mantenido buen comportamiento, 
prácticamente durante todo el año. También es positivo el balance del turismo danés (+1,4%) y del 
finlandés (+2,7%). Por el contrario, la isla registra pérdidas en el mercado noruego (-5,4%). 
 
Otros mercados que acusan descenso en el año son el italiano, que acumula un descenso del -5,4% 
en estos once meses, o el turismo ruso, que pierde un -6,6% en el año, afectado por limitaciones de 
su conectividad con Tenerife. 
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Indicadores zonales (acumulado a noviembre 2017) 
 

Zona Sur 
 
La zona Sur se mantiene, en el acumulado a noviembre, en cifras de alojados en cifras similares a las 
registradas en el mismo periodo de 2016 (+0,2%), contabilizando en sus establecimientos alojativos 
3.971.514 turistas alojados. El resultado en sus establecimientos extrahoteleros es positivo (+1,9%), 
con un total de 1.422.885 turistas alojados, pero menos el de sus hoteles, pierden levemente respecto 
al año anterior (-0,8%), alojando 2.548.629 turistas. 
 
Las pernoctaciones registradas en la zona Sur (31.069.439 pernoctaciones) se reducen un -1,8%, 
debido a un recorte en la estancia media de -0,16 puntos menos que en el año anterior. La duración 
de la estancia se sitúa en 7,82 días de media. 
 
Los establecimientos hoteleros del Sur reducen un -3,3% las pernoctaciones (19.225.598 
pernoctaciones), como consecuencia del leve descenso de alojados unido al recorte de -0,19 puntos 
en la duración de la estancia, que se sitúa en el periodo en 7,54 días de media. 
 
En los establecimientos extrahoteleros la estancia media se acorta menos que en los hoteles (-0,10 
puntos) además de verse compensada por el aumento de alojados, lo que favorece un ligero repunte 
de pernoctaciones (+0,7%), con un cómputo de 11.843.841 alojados. La estancia se sitúa en 8,32 días 
de media.  
 
La ocupación global en la zona Sur alcanza el 73%, un -1,4% inferior a la de 2016. En los 
establecimientos hoteleros, la ocupación media ha sido de un 81,7%, un -2,3% menor a la del año 
anterior, mientras que en los establecimientos extrahoteleros, la ocupación aumenta un ligero +0,4% 
respecto a la del año anterior, situándose en un índice de un 62,2%. 
 
En lo relativo a la situación de los mercados en el Sur, el turismo nacional aumentó un +1,3%, con un 
total de 498.709 alojados, mientras que el turismo extranjero se mantiene en cifras similares a las de 
año anterior, con un total de 3.472.805 alojados. 
 
Aumentó un +0,4% el mercado británico, siento también favorable la evolución del mercado francés 
(+7,4%), del irlandés (+11,3%), del austriaco (+3,1%), así como, del turismo procedente de Países del 
Este, que crece un +11,1%, y el americano un +20,5%. 
 
De los mercados nórdicos, aumenta el turismo sueco (+2,7%) y el finlandés (+0,2%), mientras que 
retrocede en el Sur el mercado noruego (-7,9%) y el danés (-2,1%).  
 
La evolución también es negativa para el mercado alemán (-5,3%), el holandés (-1,7%), el belga (-
3,1%), el italiano (-8,5%) y el ruso (-9%). 
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Zona Norte 
 
La zona Norte, con 1.007.396 turistas entre enero y noviembre, aumentó la cifra de alojados un +8,8% 
respecto al año anterior. Sus establecimientos hoteleros aumentan el número de alojados un +8,6%, 
con un balance de 740.281 turistas. También el número de alojados en los establecimientos 
extrahoteleros aumenta un +9,3%, con 267.115 turistas. 
 
La zona acumula un total de 6.981.181 pernoctaciones, un +6,8% más que en el año anterior. En los 
hoteles se realizaron 5.014.839 pernoctaciones, un +7,3% más que en 2016, y en sus establecimientos 
extrahoteleros se realizaron 1.966.342 pernoctaciones, un +5,4% de incremento respecto con el año 
anterior. 
 
Desciende la estancia media un -0,13 puntos, situándose en 6,93 días de media. La estancia media en 
hoteles se situó en 6,77 días, -0,08 puntos inferior a la del año anterior; y en los establecimientos 
extrahoteleros, en 7,36 días de media, -0,27 puntos menos respecto a 2016. 
 
El índice de ocupación de la zona se situó en 74% de media, aumentando un +2,2%. Aumenta la 
ocupación hotelera un +2,3% (índice del 77,4%), y la extrahotelera un +1,8% (índice del 66,4% de 
media). 
 
En la zona Norte es positiva la evolución de todos los mercados, con la excepción del alemán, que 
registra una caída (-3,8%) en el periodo. 
 
El mercado español aumentó un +6,2% y el turismo británico un +21,2%. Aumenta también el francés 
(+26,5%), el italiano (+17,6%), el belga (+55%) y el holandés (+40,8%), además de los crecimientos que 
registra el turismo suizo (+12,7%), austriaco (+25,1%) y el procedente de Países del Este (+22,3%). 
 
A diferencia de lo que sucede en el Sur, aumentan los cuatro emisores nórdicos, con aumento del 
+9,5% en turismo finlandés, sueco (+11,4%), danés (+27,9%) y noruego (+21,9%). 
 
Lo mismo sucede con el mercado ruso, que desciende globalmente en Tenerife, pero registra un 
aumento del +19,5% en la zona Norte. 
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INDICADORES 
 

 

Alojados

acumulado

var

interanual

Alojados

acumulado

var

interanual

Alojados

acumulado

var

interanual

Alojados

acumulado

var

interanual

Alojados

acumulado

var

interanual

España 1.134.715 3,6% 153.100 0,4% 25.610 30,2% 457.296 6,2% 498.709 1,3%

Res. Tenerife 294.950 -1,1% - - - - - - - -
Res. Otras Islas 

canarias 144.933 1,1% - - - - - - - -

Res. Península 694.833 6,3% - - - - - - - -

Holanda 157.071 0,7% 1.502 -21,7% 855 11,8% 13.304 40,8% 141.410 -1,7%

Bélgica 142.049 0,0% 1.683 22,6% 609 29,9% 10.473 55,0% 129.284 -3,1%

Alemania 577.863 -4,4% 8.025 -4,7% 9.335 19,6% 211.343 -3,8% 349.160 -5,3%

Francia 172.392 10,1% 5.962 -7,5% 3.477 6,4% 33.821 26,5% 129.132 7,4%

Reino Unido 1.912.538 1,4% 9.668 0,3% 2.186 11,8% 100.780 21,2% 1.799.904 0,4%

Irlanda 98.176 13,0% 1.021 -1,3% 250 56,3% 7.345 41,2% 89.560 11,3%

Italia 137.957 -5,4% 7.200 0,0% 1.431 14,8% 16.253 17,6% 113.073 -8,5%

Países Nórdicos 355.985 1,2% 7.883 8,3% 627 31,7% 53.446 14,3% 294.029 -1,1%

Suecia 129.065 3,6% 2.737 0,5% 239 61,5% 14.669 11,4% 111.420 2,7%

Noruega 65.167 -5,4% 1.835 5,2% 126 28,6% 6.075 21,9% 57.131 -7,9%

Dinamarca 79.315 1,4% 1.675 35,1% 189 26,8% 9.547 27,9% 67.904 -2,1%

Finlandia 82.438 2,7% 1.636 4,1% 73 -9,9% 23.155 9,5% 57.574 0,2%

Suiza 52.793 0,9% 1.263 -1,0% 906 23,9% 9.480 12,7% 41.144 -1,8%

Austria 32.875 7,5% 613 -8,6% 470 33,1% 7.533 25,1% 24.259 3,1%

Rusia 81.868 -6,6% 1.653 -8,7% 279 38,8% 8.461 19,5% 71.475 -9,0%

Países del Este 141.051 12,7% 2.282 9,9% 364 54,2% 20.471 22,3% 117.934 11,1%

Resto de Europa 153.738 9,1% 5.913 16,4% 587 54,9% 38.201 26,1% 109.037 3,6%

Usa 19.217 24,0% 2.515 27,5% 692 90,6% 2.967 26,6% 13.043 20,5%

Resto de América 17.800 1,0% 4.204 26,4% 600 71,4% 4.092 9,1% 8.904 -12,7%

Resto del Mundo 59.880 18,7% 5.420 12,5% 873 70,2% 12.130 28,6% 41.457 16,2%

Total Extranjero 4.113.253 1,5% 66.807 3,8% 23.541 22,2% 550.100 11,0% 3.472.805 0,0%

Total 5.247.968 2,0% 219.907 1,4% 49.151 26,2% 1.007.396 8,8% 3.971.514 0,2%

Nº DE TURISTAS ALOJADOS POR  NACIONALIDAD Y VARIACIÓN DE LA AFLUENCIA  

RESPECTO AL AÑO ANTERIOR SEGÚN  ZONAS

acumulado noviembre 2017

TENERIFE ZONA 1 Santa Cruz
ZONA 2 La Laguna-Bajamar-

La Punta
ZONA 3 Norte ZONA 4 Sur


