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SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE 
mayo 2018 (Datos 80% definitivos) 

 
Situación turística: mayo 2018 
 

La cifra de alojados en Tenerife en el mes de mayo de 2018 ascendió a 449.277 turistas, un -1,6% 
inferior a la registrada en mayo de 2017. 
 

 
 
 
Este descenso de alojados en el mes responde a la reducción de alojados extrahoteleros (-5,9%), 
frente al moderado incremento que se registra en los establecimientos hoteleros (+0,5%). Así, un total 
de 308.130 turistas se hospedaron en hoteles y 141.147 optaron por los establecimientos 
extrahoteleros. 
 
La estancia media del mes alcanzó los 6,93 días, experimentando un recorte de 0,05 puntos respecto 
al mismo mes del año anterior. La estancia hotelera se redujo en 0,17 puntos, para una media de 6,59 
días, mientras que en los establecimientos extrahoteleros se alarga a los 7,68 días, experimentando 
un incremento de 0,26 puntos. 
 
Las pernoctaciones se redujeron un -2,3% en el mes, para un total de 3.113.588 pernoctaciones. 
Ambas tipologías alojativas redujeron sus pernoctaciones, con descenso de las hoteleras de un -2,1% 
y las extrahoteleras de un -2,7%. 
 
En lo relativo a ocupación, la isla alcanzó en mayo un índice del 61,1%, reduciéndose un -5,4% respecto 
a la obtenida en el año anterior, como resultado del descenso de las pernoctaciones y el aumento de 
las plazas (+3,3%). Tanto la rama hotelera (-3,9%) como la extrahotelera (-7,6%) redujeron sus índices 
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de ocupación en mayo, con índices del 69,3% en la hotelera, y de un 50,1% en la tipología 
extrahotelera. 
 
 

 
 
 
Por zonas, tan solo la zona Sur reduce sus alojados ( -4,3%) en el mes. Por su parte, la zona Norte 
incrementa la cifra de alojados un +7,2%; la zona de La Laguna-Bajamar-La Punta un +40,5% y Santa 
Cruz un 1,3%. En el caso de la zona de La Laguna, Bajamar, La Punta, el incremento alojativo ha sido 
proporcional al aumento de plazas que experimenta la zona, con la entrada de nuevos 
establecimientos, entre ellos el establecimiento de 4* “La Laguna Gran Hotel”. 
 
Respecto a la situación los mercados emisores, en el mes de mayo se registra un incremento del 
mercado español (+1%). El incremento del mercado español impulsado por el turista canario (+9,7%), 
inducido por las festividades que se han producido en el mes de mayo. Sin embargo, el mercado 
peninsular desciende en el mes un -4,4%. 
 
También registran buenos resultados en el mes el turismo alemán (+7,6%), francés (+9,8%), holandés 
(+16,6%) e irlandés (+18,1%). Además de los turistas procedentes de los Países del Este, Austria y 
Países Nórdicos. 
 
Por el contrario, desciende los alojados británicos (-8,4%), también el mercado belga (-8%) e italiano 
(-17%). Además, descienden los mercados de Suiza y Rusia. 
 
 

  

mayo 2017 mayo 2018
Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 456.648 449.277 -1,6% -7.371

Alojados hoteleros 306.670 308.130 0,5% 1.460

Alojados extrahoteleros 149.978 141.147 -5,9% -8.831

Pernoctaciones total 3.186.801 3.113.588 -2,3% -73.213

Pernoctaciones hoteleras 2.073.668 2.029.986 -2,1% -43.682

Pernoctaciones extrahoteleras 1.113.133 1.083.602 -2,7% -29.531

Estancia media total 6,98 6,93 -0,05

Estancia media en hoteles 6,76 6,59 -0,17

Estancia media extrahotelera 7,42 7,68 0,26

Ocupación total 64,6% 61,1% -5,4% -3,5

Ocupación hoteles 72,1% 69,3% -3,9% -2,8

Ocupación extrahotelera 54,2% 50,1% -7,6% -4,1

Resumen de indicadores turísticos de Tenerife
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FUENTE: Desarrol lo Económico, Cabi ldo Insular de Teneri fe. ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.
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Situación turística: Enero-mayo 2018 
 

En los cinco primeros meses del año 2018, los establecimientos alojativos de Tenerife han hospedado 
a un total de 2.272.736 turistas, un -0,7% menos que en igual periodo de 2017. 
 
Se reducen las pernoctaciones un -2,1%, acentuado por la reducción de la estancia media (-0,10 
puntos) junto al descenso de alojados. 
 
La ocupación desciende un -5,2%, situándose en una media de un 67,1% en los cinco primeros meses 
del año. 
 
Los establecimientos hoteleros muestran un balance negativo hasta mayo, con recorte de alojados 
(-1,6%), de las pernoctaciones (-3,6%) y de la estancia media. También la ocupación alojativa en esta 
tipología se reduce un -5,3%, hasta alcanzar un índice del 74,1%, en lo que ha influido el recorte de 
pernoctaciones y el aumento de plazas alojativas en esta rama (+1,9%). 
 
En cuanto a las diferentes categorías hoteleras, tan solo los establecimientos de 5* mejoran sus 
registros alojativos en lo que va de año (+1,5%), mientras que los de 4* se mantienen en cifras del año 
anterior (+0,1%). Las restantes categorías acumulan pérdidas de alojados. 
 
En lo que respecta a la tipología extrahotelera, la cifra de alojados acumula un aumento de un 1% en 
el año, que se traduce también en un ligero incremento de pernoctaciones (+0,6%), pese al recorte 
de estancia media (-0,03 puntos). La ocupación de esta rama se sitúa en el 57,7%, acumulando una 
caída de un -4,5%, como consecuencia del notable incremento de plazas en el I semestre del año 
(+5,3%). 
 

 

  

acumulado 

mayo 2017

acumulado 

mayo 2018

Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 2.289.733 2.272.736 -0,7% -16.997

Alojados hoteleros 1.564.035 1.539.709 -1,6% -24.326

Alojados extrahoteleros 725.698 733.027 1,0% 7.329

Pernoctaciones total 17.013.412 16.659.180 -2,1% -354.232

Pernoctaciones hoteleras 10.967.182 10.577.191 -3,6% -389.991

Pernoctaciones extrahoteleras 6.046.230 6.081.989 0,6% 35.759

Estancia media total 7,43 7,33 -0,10

Estancia media en hoteles 7,01 6,87 -0,14

Estancia media extrahotelera 8,33 8,30 -0,03

Ocupación total 70,8% 67,1% -5,2% -3,7

Ocupación hoteles 78,3% 74,1% -5,3% -4,2

Ocupación extrahotelera 60,4% 57,7% -4,5% -2,7

FUENTE: Desarrol lo Económico, Cabi ldo Insular de Teneri fe. ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.

Resumen de indicadores turísticos de Tenerife
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Mercados emisores: enero-mayo 2018 
 

El mercado nacional acumula en los cinco primeros meses del año un incremento del +3,2. Tendencia 
que también se observa en el tráfico aéreo. Se espera que el verano 2018 continúe con igual ritmo de 
crecimiento. 
 
Aumenta el mercado peninsular un +2,9% y el turismo canario un +3,8%. 
 
Sin embargo, la cifra de turismo internacional alojado es negativa, acumulando una caída de un 1,6% 
de enero a mayo. También los datos de tráfico de pasajeros muestran descenso del tráfico 
internacional (-2,4%) en el período, pérdidas especialmente destacadas de las llegadas procedentes 
del Reino Unido (-8,4%). 
 
En este sentido, el mercado británico registra un descenso de alojados en Tenerife de un 4,9% de 
enero a mayo 2018, con pérdidas desde finales de 2017. Un mercado afectado por la reducción de 
capacidad aérea hacia la isla, resultado de la quiebra de Monarch, a lo que se suma la mejora del 
tráfico aéreo hacia destinos competidores. Así lo reflejan los datos de Aviación Civil UK, que con los 
últimos datos disponibles al I cuatrimestre 2018 registraron un aumento del +4,8% en el tráfico de 
pasajeros con origen/destino aeropuertos británicos con Turquía, un +15,8% con Egipto y un +58% 
con Túnez. 
 
También los datos de capacidad regular desde Reino Unido muestran como se ha incrementado la 
capacidad aérea hacia destinos competidores en los primeros cinco meses del año 2018: Turquía 
(+17,9%), o destinos como Egipto (+102%)y Túnez (+105,9%) que duplican su capacidad regular desde 
Reino Unido. 
 
Además de estos elementos, existen otros factores que están incidiendo en la demanda británica a la 
Isla. Desde que muchos británicos está eligiendo su propio país para pasar sus vacaciones, la pérdida 
de capacidad adquisitiva por devaluación de la libra respecto al euro que les hace barajar destinos 
más económicos, pasando por el desvío de capacidad aérea que los grandes turoperadores están 
trasladando hacia los destinos competidores donde están obteniendo mayores márgenes de 
rentabilidad o tienen establecimientos de marca propia, son elementos que sin duda están influyendo 
en la contracción de la demanda británica. 
 
Precisamente los precios altos en general en España, y particularmente en Canarias, junto con la 
recuperación de los destinos competidores, son de los argumentos más esgrimidos en esta contención 
de la demanda.  
 
En relación con el factor de precios altos mencionado por la turoperación, las tarifas medias diarias 
de los establecimientos alojativos (ADR) publicadas en las Encuestas alojativas del Istac, ponen de 
manifiesto el siguiente balance tras la finalización de la temporada de invierno 17/18: 
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➢ Tenerife registró las mayores tarifas medias diarias (ADR) de alojamiento de toda Canarias, 
importes que continúan incrementándose en comparativa interanual. No obstante, este 
incremento de precios es generalizado en todas las islas del Archipiélago. 

➢ En comparación con la media canaria, Tenerife posee tarifas medias diarias un 9% superiores 
a la media canaria. Superan a las de Lanzarote en un +19%; un 14,6% más caras que las de 
Fuerteventura; o casi un 9% más que las de Gran Canaria.  

➢ En general, las tarifas medias de Tenerife en el conjunto de la temporada de invierno 17/18 
recogen un incremento medio de un +7%, con una tarifa que rondaba los 95,3€. En Gran 
Canaria la tarifa media fue de 88€ (aumentando un +4,6%). En Fuerteventura la tarifa fue de 
83€ (subiendo un +9% en la temporada). Y en Lanzarote con Tarifas media próximas a los 80€, 
el aumento fue de un +13%. 

 
Estos datos son coincidentes con los argumentos de Turoperadores como Thomas Cook, que señalaba 
un incremento del +6% en las tarifas de Canarias (+7% según datos del ISTAC) en la temporada de 
invierno 17/18. 
 

 
 
El mercado alemán mantiene un moderado incremento en lo que va de año, con crecimiento de un 
+0,9%. También los datos de tráfico de pasajeros acumulan un incremento de tráfico desde Alemania 
de un +5,8% en el acumulado del año, y de un +8,6% para el mes de mayo. Se inicia, por tanto, la 
temporada de verano con resultados positivos del mercado alemán en la Isla, acorde con el optimismo 
que arroja la capacidad aérea para el conjunto de la temporada estival, marcada por un incremento 
de la oferta aérea en torno al +15% respecto al verano anterior.  
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Sin embargo, no hay que perder de vista la recuperación de destinos competidores, aspecto que ya 
se comentó en el informe correspondiente al mes de abril al analizar los datos de ventas alemanas 
hacia destinos competidores para el verano 2018. Datos que mostraban como Egipto, Turquía o 
Grecia, ya desde enero aumentaban su participación en las ventas turísticas alemanas en detrimento 
de destinos como Baleares, Canarias, o Italia (datos de GFK a fecha de enero). 
 
También los cinco primeros meses del año muestran un balance positivo del mercado francés (+2,5%). 
Si bien las cifras de tráfico aéreo desde Francia en lo que llevamos de año no reflejan resultados 
positivos (-4%), hay que señalar que se trata de un mercado que utiliza las conexiones aéreas 
españolas, belgas y suizas a la hora de viajar a Tenerife. 
 
Balance también positivo del mercado holandés (+3,9%) en los cinco primeros meses del año, así 
como del mercado belga (+2,4%), finlandés (+12,4%) e irlandés (+18,3%). 
 
También es positivo el balance del mercado de Países del Este (+14,6%) y del turismo norteamericano 
(+2,7%), continuando así con los buenos resultados que vienen registrado en los últimos 3 años.  
 
Por el contrario, y además del mercado británico, presentan un comportamiento negativo el mercado 
italiano (-6,4%), sueco (-5,9%), noruego (-9,3%), danés (-11,8%) y ruso (-9%), descensos alojativos que 
también se han visto acompañados con aminoración del tráfico aéreo desde estos mercados. 
 
También el mercado suizo (-4,9%) y austriaco (-3,9%) muestran debilidad en lo que llevamos de año 
pese a haber acabado 2017 con un balance positivo. En el caso del mercado austriaco, la pérdida de 
capacidad aérea, tras la quiebra de Niki, ha incidido en estas cifras negativas. 
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Mercados competidores: previsiones 2018 
 

De cara al verano 2018, nadie duda de la recuperación de los destinos competidores, especialmente 
Turquía, Egipto y Túnez, así como el impulso de otros como Croacia y Bulgaria, que van a suponer una 
redistribución de los flujos turísticos. 
 
De acuerdo con la información publicada por Hosteltur, y en palabras del secretario general de la 
OMT, Zurab Pololikashvili, las previsiones que maneja la OMT apuntan a que Turquía, Túnez y Egipto 
recuperarán este año el terreno perdido, volviendo muy probablemente a sus cifras de turistas 
internacionales del año 2010, ejercicio más positivo para todos ellos, aunque el objetivo es que 
crezcan aún más, teniendo en cuenta su gran potencial turístico.  
 
En cuanto a España, las previsiones indican que al menos se igualará la cifra récord de 81,8 millones 
alcanzada en 2017 o incluso que pueda crecer hasta un 2%, frente al incremento del 8,6% del ejercicio 
anterior. 
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FUENTE: Desarrollo Económico, Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 
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Sin embargo, la OMT ha rebajado a un 3% su previsión inicial de crecimiento de un 4%-5% para 2018 
anunciada a principios de año. La subida del precio del petróleo es uno de los factores que pueden 
estar detrás de esta ralentización, si bien de momento no se está notando demasiado su impacto en 
los viajes. 
 
La economía mundial también se espera que crezca este año entre un 2% y un 3%, lo que en palabras 
de Pololikashvili, “da esperanza de que también el turismo termine con cifras positivas, impulsado, en 
parte, por mercados como el chino o el indio que están cada día más activos”. 
 
En el ámbito de Canarias, según informa el diario La Provincia, los hoteles canarios estiman que en 
2018 recibirán entre un 4 y un 6% de turistas menos respecto a 2017, cuando el archipiélago recibió 
15,9 millones de pasajeros. Esto supondrá que el archipiélago perderá entre 640.000 y 958.000 
visitantes.  
 
La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (ASHOTEL) señala 
que la principal causa es el ascenso de destinos competidores como Turquía, Túnez, Egipto y Grecia. 
Aunque también apuntan que el elevado coste de los billetes entre la Península y Canarias frena el 
turismo nacional. Otros aspectos coyunturales como la celebración del Mundial también afectan, 
apuntan. No obstante, los profesionales se muestran confiados aseverando que, pese a las bajadas, la 
llegada de visitantes continúa siendo rentable. 
 
Operadores como Thomas Cook han confirmado su estrategia de reducir capacidad en España para 
ampliarla en destinos del Mediterráneo Oriental, para mitigar el impacto que sobre sus márgenes 
tienen los precios de los hoteles españoles y el impacto monetario en el emisor británico. Se está, por 
tanto, reorientando la capacidad a destinos más rentables. 
 
Y es que Canarias, junto con las zonas de Costas Españolas, cuentan con los precios por persona y 
noche más elevados entre los destinos competidores para el verano 2018 (Tarifas en paquetes 
turísticos de dos semanas, incluyendo vuelo- Fuente Hosteltur a partir de datos GFK).  
 
Así, el precio de una noche por persona 
en Turquía es un 23,5% más barato que 
en Canarias; un 25,4% más barato en 
Egipto o un 34,5% más barato en Túnez, 
respecto a Canarias. En el territorio 
español, también Baleares cuenta con 
precios un 5,7% más económicos que 
Canarias. 
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Zonas turísticas 
 

Zona Sur 

La zona Sur acumula en los primeros cinco meses del año un descenso del -1,7% en la cifra de alojados, 
con caída en sus establecimientos hoteleros (-2,7%) y estabilidad en los extrahoteleros. 
 
Descienden sus pernoctaciones un -3,6%, registrando una caída superior las pernoctaciones hoteleras 
(-4,6%) y más moderada en las extrahoteleras (-1,8%). 
 
La estancia media (7,69 días) se acorta -0,15 puntos y la ocupación, situada en un 67,3%, desciende 
un -5,7%. La ocupación hotelera se sitúa en el 74,1% (-5,3%) y la extrahotelera se reduce hasta el 
57,7% (-4,5%). El aumento de plazas alojativas y la aminoración de las pernoctaciones redundan en 
este descenso de la ocupación en la zona. 
 
La zona mantiene crecimientos del mercado holandés, belga, irlandés, finlandés, así como de la 
demanda de Países del Este y USA. Sin embargo, muestran estabilidad o moderados decrecimientos 
su mercado español (+0,1%), francés (-0,6%) y alemán (-0,9%), mercados que, sin embargo, muestran 
comportamientos positivos en el conjunto insular. Los mayores descensos se registran en los 
mercados británico (-4,2%), italiano (-7%), noruego (-7,9%), danés (-12,1%), y sueco (-5%), además del 
austriaco (-20,6%), ruso (-11,9%) y suizo (-4,4%). 
 

 
 

  

acumulado 

mayo 2017

acumulado 

mayo 2018

Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 1.748.683 1.718.530 -1,7% -30.153

Alojados hoteleros 1.132.980 1.102.607 -2,7% -30.373

Alojados extrahoteleros 615.703 615.923 0,0% 220

Pernoctaciones total 13.699.215 13.212.413 -3,6% -486.802

Pernoctaciones hoteleras 8.508.588 8.116.015 -4,6% -392.573

Pernoctaciones extrahoteleras 5.190.627 5.096.398 -1,8% -94.229

Estancia media total 7,83 7,69 -0,15

Estancia media en hoteles 7,51 7,36 -0,15

Estancia media extrahotelera 8,43 8,27 -0,16

Ocupación total 71,4% 67,3% -5,7% -4,1

Ocupación hoteles 80,0% 75,2% -5,9% -4,8

Ocupación extrahotelera 60,6% 57,6% -5,0% -3,0

FUENTE: Desarrol lo Económico, Cabi ldo Insular de Teneri fe. ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.

Resumen de indicadores turísticos de Zona Sur
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Zona Norte 

La zona Norte se afianza de enero a mayo con un crecimiento de sus turistas de un +1,8%, con leve 
crecimiento de alojados en su rama hotelera (+0,4%) y en mayor medida de la extrahotelera (+6%). 
 
Aumentan las pernoctaciones en la zona un +4,4%, con destacado incremento de las extrahoteleras 
(+14,9%), fruto del aumento de los turistas extrahoteleros y un mayor aumento de la estancia de 
éstos. Los hoteles, también en cifras positivas, registran leve incremento de sus pernoctaciones 
(+0,4%). 
 
La estancia media en la zona Norte se alarga en +0,18 puntos, alcanzando una duración de 7,32 días 
de media. La ocupación, situada en un 70%, se acorta un 1,1%. 
 
Sin duda, el buen comportamiento turístico de la zona es consecuencia del dinamismo que su principal 
emisor registra. Así, el mercado español acumula un crecimiento de un 5,8%, que compensa el leve 
descenso de turismo extranjero en lo que va de año (-0,9%). Entre los emisores extranjeros muestran 
también gran dinamismo el turismo alemán, holandés, francés e irlandés, además del finlandés, ruso 
y austriaco. Sin embargo, se estabiliza la demanda italiana, y pierde turismo británico, belga y suizo. 
También pierde afluencia en los mercados suecos, noruegos y daneses, además de Países del Este y 
USA. 
 

 
 

  

acumulado 

mayo 2017

acumulado 

mayo 2018

Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 417.976 425.644 1,8% 7.668

Alojados hoteleros 312.937 314.304 0,4% 1.367

Alojados extrahoteleros 105.039 111.340 6,0% 6.301

Pernoctaciones total 2.986.832 3.117.295 4,4% 130.463

Pernoctaciones hoteleras 2.163.039 2.170.905 0,4% 7.866

Pernoctaciones extrahoteleras 823.793 946.390 14,9% 122.597

Estancia media total 7,15 7,32 0,18

Estancia media en hoteles 6,91 6,91 -0,01

Estancia media extrahotelera 7,84 8,50 0,66

Ocupación total 70,8% 70,0% -1,1% -0,8

Ocupación hoteles 74,6% 72,9% -2,3% -1,7

Ocupación extrahotelera 62,3% 64,0% 2,7% 1,7

FUENTE: Desarrol lo Económico, Cabi ldo Insular de Teneri fe. ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.

Resumen de indicadores turísticos de Zona Norte
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Zona Santa Cruz 

Santa Cruz acumula, en los primeros cinco meses del año, un descenso de alojados del -3,2%. También 
acusa descenso de las pernoctaciones (-7,7%), la estancia media (-0,11 puntos) y de la ocupación 
(-7,7%), esta última rozando un índice del 60% (59,2%). 
 
En Santa Cruz, aumenta la cifra de alojados alemanes, rusos y estabilidad del belga, mientras se reduce 
la cifra de alojados del resto de emisores, entre ellos, su principal mercado el español (-2,7%). En 
conjunto, el mercado extranjero en la zona se reduce un -4,3%. 
 

 
 

 

Zona La Laguna-Bajamar-La Punta 

Importante aumento de alojados (+44,5%) en esta zona de enero a mayo, con aumento de turismo en 
hoteles (+53,9%) y en establecimientos extrahoteleros (+16,3%). Un incremento que incide en el 
aumento de las pernoctaciones (+25,8%), a pesar del descenso que sufre la estancia media en esta 
zona (-0,53 puntos). La ocupación se redujo un -13,3%, ya que la zona ha visto incrementada su oferta 
de plazas en un 45%. 
 
Se registró incremento de alojados de todos los mercados emisores en la zona, especialmente de su 
emisor principal, el español (+66%), acompañado de incremento también destacado de emisores 
extranjeros (+28,9%). 
 

acumulado 

mayo 2017

acumulado 

mayo 2018

Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 103.257 99.921 -3,2% -3.336

Alojados hoteleros 103.257 99.921 -3,2% -3.336

Pernoctaciones total 245.893 226.947 -7,7% -18.946

Pernoctaciones hoteleras 245.893 226.947 -7,7% -18.946

Estancia media total 2,38 2,27 -0,11

Estancia media en hoteles 2,38 2,27 -0,11

Ocupación total 56,6% 46,6% -17,7% -10,00

Ocupación hoteles 64,2% 59,2% -7,7% -4,95

FUENTE: Desarrol lo Económico, Cabi ldo Insular de Teneri fe. ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.

Resumen de indicadores turísticos de Santa Cruz
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acumulado 

mayo 2017

acumulado 

mayo 2018

Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 19.817 28.641 44,5% 8.824

Alojados hoteleros 14.861 22.877 53,9% 8.016

Alojados extrahoteleros 4.956 5.764 16,3% 808

Pernoctaciones total 81.472 102.525 25,8% 21.053

Pernoctaciones hoteleras 49.662 63.324 27,5% 13.662

Pernoctaciones extrahoteleras 31.810 39.201 23,2% 7.391

Estancia media total 4,11 3,58 -0,53

Estancia media en hoteles 3,34 2,77 -0,57

Estancia media extrahotelera 6,42 6,80 0,38

Ocupación total 49,9% 43,2% -13,3% -6,6

Ocupación hoteles 56,9% 50,9% -10,6% -6,0

Ocupación extrahotelera 41,8% 34,8% -16,9% -7,0

FUENTE: Desarrol lo Económico, Cabi ldo Insular de Teneri fe. ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.

Resumen de indicadores turísticos de La Laguna-Bajamar-La Punta
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España 435.005 3,2% 67.763 -2,7% 13.843 66,0% 179.908 5,8% 173.491 0,1%

Res. Tenerife 103.871 -3,3% - - - - - - - -
Res. Otras Islas 

canarias 58.980 19,5% - - - - - - - -

Res. Península 272.154 2,9% - - - - - - - -

Holanda 70.946 3,9% 661 -19,7% 607 18,8% 5.506 9,3% 64.172 3,7%

Bélgica 67.448 2,4% 748 0,5% 363 14,9% 3.431 -14,2% 62.906 3,4%

Alemania 260.805 0,9% 4.967 26,7% 5.090 9,7% 100.176 2,2% 150.572 -0,9%

Francia 85.776 2,5% 2.688 -8,3% 2.565 43,9% 17.054 12,6% 63.469 -0,6%

Reino Unido 784.285 -4,9% 4.620 -11,4% 1.451 19,7% 36.373 -17,3% 741.841 -4,2%

Irlanda 44.874 18,3% 427 -21,5% 141 42,4% 3.038 40,6% 41.268 17,4%

Italia 60.736 -6,4% 2.784 -18,0% 863 51,1% 6.374 -0,5% 50.715 -7,0%

Países Nórdicos 223.789 -3,7% 4.353 -11,9% 550 80,9% 32.147 -5,5% 186.739 -3,3%

Suecia 79.829 -5,9% 1.617 -11,8% 255 150,0% 8.437 -13,1% 69.520 -5,0%

Noruega 36.674 -9,3% 1.057 -9,0% 82 115,8% 2.985 -22,9% 32.550 -7,9%

Dinamarca 48.178 -11,8% 824 -1,8% 131 9,2% 5.277 -11,7% 41.946 -12,1%

Finlandia 59.108 12,4% 855 -22,6% 82 86,4% 15.448 7,0% 42.723 15,5%

Suiza 21.436 -4,9% 630 -5,0% 418 6,6% 3.806 -8,5% 16.582 -4,4%

Austria 14.578 -3,9% 304 -10,6% 308 23,7% 5.143 48,6% 8.823 -20,6%

Rusia 29.864 -9,0% 1.064 33,3% 236 82,9% 3.356 2,4% 25.208 -11,9%

Países del Este 65.878 14,6% 1.025 -15,7% 315 94,4% 6.688 -3,9% 57.850 17,7%

Resto de Europa 57.846 -6,9% 2.290 -23,8% 412 43,6% 12.889 -6,8% 42.255 -6,2%

Usa 9.070 2,7% 978 -14,0% 419 44,5% 1.441 -3,5% 6.232 5,5%

Resto de América 8.709 15,4% 2.112 35,1% 437 144,1% 1.985 22,5% 4.175 -0,2%

Resto del Mundo 31.691 25,7% 2.507 5,9% 623 76,0% 6.329 41,4% 22.232 23,5%

Total Extranjero 1.837.731 -1,6% 32.158 -4,3% 14.798 28,9% 245.736 -0,9% 1.545.039 -1,9%

Total 2.272.736 -0,7% 99.921 -3,2% 28.641 44,5% 425.644 1,8% 1.718.530 -1,7%

Nº DE TURISTAS ALOJADOS POR  NACIONALIDAD Y VARIACIÓN DE LA AFLUENCIA  

RESPECTO AL AÑO ANTERIOR SEGÚN  ZONAS

acumulado mayo 2018

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

La Punta
ZONA 3 Norte ZONA 4 Sur


