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SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE 
julio 2018 (Datos 78% definitivos) 

 
Situación turística: julio 2018 
 

La cifra de turismo alojado en el mes de julio 2018, 540.904 turistas, aumentó un +4,3% con respecto 
al año anterior, un incremento que compensa la reducción de la estancia (-0,24 días), dando como 
resultado, que la cifra de pernoctaciones aumente en el mes un 1%, contabilizando los 
establecimientos 3.912.883 pernoctaciones. 
 
La ocupación alojativa, situada en un 73,2%, cae en un -5,7% en el mes, a causa del aumento de plazas 
alojativas (+7,2%). 
 

 
 
Los establecimientos hoteleros aumentaron la cifra de turistas un +0,8%, aunque no en los restantes 
indicadores alojativos, que se reducen en el mes de julio: descienden las pernoctaciones un -1,5%, la 
estancia media se acorta en -0,16 puntos y la ocupación se reduce un -4,8% pese a situarse en un 
80,4%.  
 
Destaca el aumento de alojados en los hoteles de 5*, que incrementan la cifra un +17,2%, aumenta 
favorecido por la entrada en el mercado de nuevos establecimientos. Se reduce, sin embargo, el 
número de alojados en los hoteles de 4* un -1,5% y en hoteles de 3* un -4%. También descienden los 
alojados en las categorías inferiores. 
 

julio 2017 julio 2018
Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 518.361 540.904 4,3% 22.543

Alojados hoteleros 346.606 349.231 0,8% 2.625

Alojados extrahoteleros 171.755 191.673 11,6% 19.918

Pernoctaciones total 3.872.857 3.912.883 1,0% 40.026

Pernoctaciones hoteleras 2.445.979 2.408.605 -1,5% -37.374

Pernoctaciones extrahoteleras 1.426.878 1.504.278 5,4% 77.400

Estancia media total 7,47 7,23 -0,24

Estancia media en hoteles 7,06 6,90 -0,16

Estancia media extrahotelera 8,31 7,85 -0,46

Ocupación total 77,7% 73,2% -5,7% -4,4

Ocupación hoteles 84,5% 80,4% -4,8% -4,1

Ocupación extrahotelera 68,3% 64,1% -6,1% -4,2

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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Mejores resultados se registran en el segmento extrahotelero, donde el aumento del +11,6% en la 
cifra de alojados contrarresta el efecto de la reducción de la estancia media (-0,46 puntos) sobre las 
pernoctaciones, que aumentan un +5,4% en el mes. El aumento de plazas extrahoteleras en el 
mercado influye en el descenso de la ocupación (-6,1%), situada en un 64,1%. 
 
En lo relativo a la oferta, las plazas estimadas aumentaron en el II semestre 2018 un +7,2% respecto 
con igual semestre de 2017, lo que ha supuesto +11.528 plazas en el mercado. El 72% del incremento 
alojativo corresponde a plazas extrahoteleras, en su mayoría viviendas vacacionales que empiezan a 
incorporarse en las estadísticas alojativas, quedando un porcentaje pequeño de nueva oferta de 
apartamentos que también se incorporan a la oferta. En 28% restante del incremento de la oferta 
alojativa insular son hoteles de nueva construcción y renovaciones hoteleras, que también se 
incorporan al mercado en este año, como son los casos de GF Victoria o Royal Hideaway Corales Suite. 
 
El balance es positivo en el Sur de la Isla (+4,9%), con aumento tanto en los establecimientos hoteleros 
(+1,9%), como extrahoteleros (+10,3%). También, el Norte gana alojados respecto al mismo mes del 
año anterior (+3,1%), aumentan los alojados en sus establecimientos extrahoteleros (+14,9%), pero 
descienden en los hoteleros (-1,5%).  
 
La situación es negativa en los hoteles de Santa Cruz (-9,8%), y positiva en los establecimientos de La 
Laguna, Bajamar-La Punta (+39,5%). 
 
Con relación a los mercados emisores, en el mes de julio se registra un incremento significativo del 
mercado español (+8,5%). Aumenta tanto el turismo peninsular (+11,9%) como el canario (+3,9%). 
También se registran buenos resultados el turismo internacional (+2,7%). 
 
Entre los mercados internacionales, registran buenos resultados el mercado alemán (+16%), holandés 
(+3,3%), el francés (+2,2%), irlandés (+11%) e italiano (+1,2%). Lo mismo que el turismo procedente 
de los Países del Este, Países Nórdicos o Suiza. 
 
El turismo británico (-0,8%) mantiene cifras negativas en el mes, lo mismo que el mercado belga 
(-7,7%), Austria (-8,9%) y Rusia (-14,9%). 
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Situación turística: acumulado julio 2018 
 

El balance de turismo alojado en la isla durante los primeros siete meses de 2018 muestra estabilidad 
respecto al año anterior, una cifra total de 3.295.190 alojados. 
 
Se reduce la cifra de pernoctaciones (-1,7%), la estancia media (-0,12) que se sitúa en 7,24 días de 
media. Desciende también la ocupación un -3,8%, alcanzando un índice medio del 68% en el 
acumulado a julio 2018. 
 
El sector extrahotelero tiene en el periodo un aumento de turismo alojado (+2,1%) así como de sus 
pernoctaciones (+1,2%), aunque no de la ocupación (-4,9%) ni de la estancia media (-0,08 puntos).  
 
En los hoteles se reduce la cifra de alojados un 1%, también desciende la estancia media (-0,15), las 
pernoctaciones (-3,2%), así como la ocupación, que cae un -5,2%. 
 
En cuanto a las diferentes categorías hoteleras, el semestre recogió un incremento de alojados en 
hoteles de 5* estrellas (+4,2%), mientras que los de 4 estrellas registran estabilidad. Desciende la cifra 
de alojados en las categorías inferiores. 
 

 
 

  

acumulado 

julio 2017

acumulado 

julio 2018

Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 3.296.020 3.295.190 0,0% -830

Alojados hoteleros 2.232.391 2.208.952 -1,0% -23.439

Alojados extrahoteleros 1.063.629 1.086.238 2,1% 22.609

Pernoctaciones total 24.262.326 23.861.517 -1,7% -400.809

Pernoctaciones hoteleras 15.592.054 15.090.568 -3,2% -501.486

Pernoctaciones extrahoteleras 8.670.272 8.770.949 1,2% 100.677

Estancia media total 7,36 7,24 -0,12

Estancia media en hoteles 6,98 6,83 -0,15

Estancia media extrahotelera 8,15 8,07 -0,08

Ocupación total 71,8% 68,0% -5,3% -3,8

Ocupación hoteles 79,2% 75,0% -5,2% -4,1

Ocupación extrahotelera 61,5% 58,5% -4,9% -3,0

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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Mercados emisores: acumulado julio 2018 
 

 
El mercado nacional acumula en los siete primeros meses del año un incremento del +4%. Tendencia 
que también se observa en el tráfico aéreo. Aumenta el mercado peninsular un +3% y el turismo 
canario un +5,6%. 
 
Sin embargo, la cifra de turismo internacional alojado es negativa, acumulando una caída de un -1,1% 
de enero a julio 2018. También los datos de tráfico de pasajeros muestran descenso del tráfico 
internacional (-2,7%) en el período, pérdidas especialmente destacadas de las llegadas procedentes 
del Reino Unido (-9%). 
 
En este sentido, el mercado británico registra un descenso de alojados en Tenerife de un -4,4% de 
enero a julio 2018. Un mercado afectado por la reducción de capacidad aérea hacia la isla, resultado 
de la quiebra de Monarch, y la reducción de capacidad de otras compañías como Thomas Cook, 
Norwegian, Vueling o Ryanair. A lo que se suma la mejora del tráfico aéreo hacia destinos 
competidores.  
 
El mercado alemán registra en el acumulado a julio 2018 un incremento del +2,3%. También es muy 
positivo el balance de llegadas de pasajeros procedentes de aeropuertos alemanes (+7,2%), se espera 
que se mantengan los buenos resultados a lo largo del verano 2018.  
 
También los siete primeros meses del año muestran un balance positivo del mercado francés (+3,2%). 
Si bien las cifras de tráfico aéreo desde Francia en lo que llevamos de año no reflejan resultados 
positivos (-6,5%), 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 (+4,2%) en el periodo, así como del mercado irlandés 
(+14,5%) o finlandés (+12,8%), con resultados también positivos en la llegada de pasajeros. 
 
En el otro extremo se sitúa el mercado italiano, que acumula en julio un descenso del -5,1%, además 
de los mercados sueco (-5,5%), noruego (-6,8%), danés (-9,9%), junto con el ruso (-11,4%), suizo 
(-2,4%) o austriaco (-0,6%) descensos alojativos que también se han visto acompañados con 
aminoración del tráfico aéreo desde estos mercados. 
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Zonas turísticas 
 

Zona Sur 

La zona Sur acumula en los primeros siete meses del año un descenso del -0,7% en la cifra de alojados, 
con caída en sus establecimientos hoteleros (-1,7%) e incremento en los extrahoteleros (+1,2%). 
 
Las pernoctaciones descienden un -3,2% en la zona sur, con caída de pernoctaciones hoteleras (-4,3%) 
y extrahoteleras (-1,4%). 
 
La estancia media en la zona Sur se recorta en +0,2 puntos, alcanzando una duración de 7,6 días de 
media. La ocupación, situada en un 68,2%, se acorta un -5,8%. 
 
La zona mantiene balance positivo en el acumulado a julio en su mercado español, holandés, belga y 
francés, así como en otros como irlandés, finlandés, Países del Este y USA. Estabilidad en el mercado 
alemán (+0,1%).  

1.151.020

729.648

445.468

361.971

115.833

100.922

97.843

91.941

83.324

82.595

70.144

60.172

53.211

44.252

41.161

30.447

20.432

88.255

13.296

12.888

-4,4%

4,0%

3,0%

2,3%

3,9%

4,3%

12,3%

0,0%

-5,5%

-5,1%

14,5%

12,8%

-9,9%

-11,4%

-6,8%

-2,4%

-0,6%

-6,0%

5,1%

18,8%

34,9%

22,1%

13,5%

11,0%

3,5%

3,1%

3,0%

2,8%

2,5%

2,5%

2,1%

1,8%

1,6%

1,3%

1,2%

0,9%

0,6%

2,7%

0,4%

0,4%

Reino Unido

España

Península

Alemania

Francia

Holanda

Países del Este

Bélgica

Suecia

Italia

Irlanda

Finlandia

Dinamarca

Rusia

Noruega

Suiza

Austria

Resto de Europa

Estados Unidos

Resto de América
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FUENTE: Desarrollo Económico, Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 
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Por el contrario, el Sur registra descenso en el mercado británico (-3,7%), junto a los nórdicos de 
Suecia, Noruega y Dinamarca. Asimismo, tiene pérdidas en el turismo italiano, ruso, suizo o austriaco, 
 

 
 

 

Zona Norte 

 
En el Norte se registra un incremento de alojados del +1,3% en el acumulado a julio, acusando un 
ligero descenso del -0,4% los hoteles de la zona y un aumento +6,2% establecimientos extrahoteleros. 
 
Las pernoctaciones aumentan un +4,9%, con aumento importante de pernoctaciones extrahoteleras 
(+15,8%), y más moderado de las hoteleras (+0,7%). 
 
La estancia media en la zona Norte se alarga en +0,24 puntos, alcanzando una duración de 7,13 días 
de media. Aumentando la estancia extrahotelera en +0,66 puntos y la hotelera en +0,07 puntos. 
 
La ocupación, situada en un 71,4%, se acorta un -1,2%. También desciende la ocupación hotelera 
(-1,2%), no obstante, aumenta la ocupación extrahotelera (+2,1%). 
 
La zona registró un aumento de turismo en los mercados español, alemán, francés y finlandés, así 
como de los procedentes de Holanda, Austria e Irlanda. Sin embargo, perdió turismo británico, belga, 
italiano, suizo, ruso y de Países del Este. También pierde afluencia en los mercados sueco, noruego y 
danés. 
 

acumulado 

julio 2017

acumulado 

julio 2018

Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 2.505.100 2.488.350 -0,7% -16.750

Alojados hoteleros 1.611.345 1.584.127 -1,7% -27.218

Alojados extrahoteleros 893.755 904.223 1,2% 10.468

Pernoctaciones total 19.537.715 18.920.308 -3,2% -617.407

Pernoctaciones hoteleras 12.103.276 11.586.440 -4,3% -516.836

Pernoctaciones extrahoteleras 7.434.439 7.333.868 -1,4% -100.571

Estancia media total 7,80 7,60 -0,20

Estancia media en hoteles 7,51 7,31 -0,20

Estancia media extrahotelera 8,32 8,11 -0,21

Ocupación total 72,4% 68,2% -5,8% -4,2

Ocupación hoteles 81,0% 76,2% -5,9% -4,8

Ocupación extrahotelera 61,7% 58,5% -5,2% -3,2

Resumen de indicadores turísticos de Zona Sur
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FUENTE: Desarrol lo Económico, Cabi ldo Insular de Teneri fe. ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.
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Zona Santa Cruz 

La zona de Santa Cruz pierde un -3,6% de la cifra de alojados hoteleros que registró en el acumulado 
a julio del año anterior. Desciende igualmente las pernoctaciones (-7%), la estancia media (-0,08 
puntos) y la ocupación (-7,1%), que se situó en un 56,2% en el acumulado a julio de 2018. 
 
Santa Cruz gana turismo hotelero en el mercado alemán, británico, suizo y ruso, perdiendo turistas en 
todos los restantes emisores, entre ellos, su principal mercado el español (-3,9%). En conjunto, el 
mercado extranjero en la zona se reduce un -2,8%. 
 
 

 
 

 

  

acumulado 

julio 2017

acumulado 

julio 2018

Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 623.471 631.819 1,3% 8.348

Alojados hoteleros 459.933 458.084 -0,4% -1.849

Alojados extrahoteleros 163.538 173.735 6,2% 10.197

Pernoctaciones total 4.293.422 4.503.645 4,9% 210.223

Pernoctaciones hoteleras 3.095.726 3.117.150 0,7% 21.424

Pernoctaciones extrahoteleras 1.197.696 1.386.495 15,8% 188.799

Estancia media total 6,89 7,13 0,24

Estancia media en hoteles 6,73 6,80 0,07

Estancia media extrahotelera 7,32 7,98 0,66

Ocupación total 72,2% 71,4% -1,2% -0,8

Ocupación hoteles 75,8% 74,3% -2,1% -1,6

Ocupación extrahotelera 64,3% 65,6% 2,1% 1,3

Resumen de indicadores turísticos de Zona Norte
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FUENTE: Desarrol lo Económico, Cabi ldo Insular de Teneri fe. ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.

acumulado 

julio 2017

acumulado 

julio 2018

Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 139.713 134.709 -3,6% -5.004

Pernoctaciones total 325.456 302.566 -7,0% -22.890

Estancia media total 2,33 2,25 -0,08

Ocupación total 53,2% 42,9% -19,2% -10,21

Resumen de indicadores turísticos de Santa Cruz

Sa
n

ta
 

C
ru

z

Alojados

Pernoctaciones

Estancia media

Ocupación

FUENTE: Desarrol lo Económico, Cabi ldo Insular de Teneri fe. ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.
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Zona La Laguna-Bajamar-La Punta-Tacoronte-Tegueste 

 
Importante aumento de alojados (+45,3%) en esta zona de enero a julio, con aumento de turismo en 
hoteles (+49,7%) y en establecimientos extrahoteleros (+30,7%). Un incremento que incide en el 
aumento de las pernoctaciones (+27,7%), a pesar del descenso que sufre la estancia media en esta 
zona (-0,46 puntos). La ocupación se redujo un -12,1%, 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 (+58%), acompañado de incremento también destacado de emisores 
extranjeros (+33%). Tan solo se registra en la zona descenso de turistas suizos. 
 
 

 
 

acumulado 

julio 2017

acumulado 

julio 2018

Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 27.736 40.312 45,3% 12.576

Alojados hoteleros 21.400 32.032 49,7% 10.632

Alojados extrahoteleros 6.336 8.280 30,7% 1.944

Pernoctaciones total 105.733 134.998 27,7% 29.265

Pernoctaciones hoteleras 67.596 84.412 24,9% 16.816

Pernoctaciones extrahoteleras 38.137 50.586 32,6% 12.449

Estancia media total 3,81 3,35 -0,46

Estancia media en hoteles 3,16 2,64 -0,52

Estancia media extrahotelera 6,02 6,11 0,09

Ocupación total 44,1% 38,8% -12,1% -5,3

Ocupación hoteles 51,9% 48,2% -7,2% -3,7

Ocupación extrahotelera 34,8% 29,2% -16,0% -5,6

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-Tacoronte-

Tegueste
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Alojados

acumulado

var

interanual

Alojados

acumulado

var

interanual

Alojados

acumulado

var

interanual

Alojados

acumulado

var

interanual

Alojados

acumulado

var

interanual

España 729.648 4,0% 94.611 -3,9% 21.767 57,9% 296.522 3,7% 316.748 4,4%

Res. Tenerife 186.333 1,2% - - - - - - - -
Res. Otras Islas 

canarias 97.847 15,2% - - - - - - - -

Res. Península 445.468 3,0% - - - - - - - -

Holanda 100.922 4,3% 821 -19,9% 670 9,3% 9.082 18,1% 90.349 3,3%

Bélgica 91.941 0,0% 941 -5,3% 470 18,1% 5.005 -18,9% 85.525 1,3%

Alemania 361.971 2,3% 5.863 26,6% 6.199 14,3% 136.293 4,5% 213.616 0,1%

Francia 115.833 3,9% 3.256 -11,9% 3.357 55,6% 24.092 13,4% 85.128 0,9%

Reino Unido 1.151.020 -4,4% 6.708 6,3% 1.759 25,5% 49.709 -20,4% 1.092.844 -3,7%

Irlanda 70.144 14,5% 489 -27,7% 166 26,7% 4.445 14,6% 65.044 14,9%

Italia 82.595 -5,1% 3.484 -18,2% 1.054 33,2% 9.151 -4,2% 68.906 -4,9%

Países Nórdicos 237.868 -2,8% 4.577 -12,2% 598 74,3% 34.061 -4,3% 198.632 -2,4%

Suecia 83.324 -5,5% 1.694 -12,5% 274 136,2% 9.044 -10,6% 72.312 -4,8%

Noruega 41.161 -6,8% 1.134 -10,1% 98 75,0% 3.502 -18,7% 36.427 -5,5%

Dinamarca 53.211 -9,9% 852 -2,7% 139 10,3% 5.850 -11,7% 46.370 -9,8%

Finlandia 60.172 12,8% 897 -21,0% 87 93,3% 15.665 7,7% 43.523 15,7%

Suiza 30.447 -2,4% 811 2,7% 505 -5,3% 5.318 -5,3% 23.813 -1,8%

Austria 20.432 -0,6% 360 -4,8% 355 17,2% 7.075 51,8% 12.642 -16,9%

Rusia 44.252 -11,4% 1.273 31,0% 309 125,5% 4.923 -1,0% 37.747 -14,0%

Países del Este 97.843 12,3% 1.284 -14,2% 421 90,5% 11.048 -9,6% 85.090 16,3%

Resto de Europa 88.255 -6,0% 2.982 -20,5% 576 45,8% 20.896 -3,9% 63.801 -6,1%

Usa 13.296 5,1% 1.356 -14,7% 646 61,1% 1.833 -10,5% 9.461 9,9%

Resto de América 12.888 18,8% 2.823 19,7% 636 141,8% 2.950 24,7% 6.479 10,4%

Resto del Mundo 45.835 25,5% 3.070 -1,3% 824 86,4% 9.416 37,7% 32.525 24,5%

Total Extranjero 2.565.542 -1,1% 40.098 -2,8% 18.545 32,9% 335.297 -0,6% 2.171.602 -1,4%

Total 3.295.190 0,0% 134.709 -3,6% 40.312 45,3% 631.819 1,3% 2.488.350 -0,7%

Nº DE TURISTAS ALOJADOS POR  NACIONALIDAD Y VARIACIÓN DE LA AFLUENCIA  

RESPECTO AL AÑO ANTERIOR SEGÚN  ZONAS

acumulado julio 2018

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

La Punta
ZONA 3 Norte ZONA 4 Sur


