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SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE 
abril 2019 (Datos 76% definitivos) 

 
 
 

abril 2019 

Con una cifra de 541.371 turistas alojados, abril registró un incremento alojativo de un +16,8%, si bien 
en este mes se produce el denominado efecto calendario de la Semana Santa, periodo vacacional que 
en el año 2019 ha recaído en el mes de abril, mientras que en 2018 se celebró en marzo, afectando a 
la comparativa interanual 
 
Para salvar este efecto de Semana Santa, se acumulan ambos meses, marzo y abril en la comparativa, 
obteniendo en ese caso un aumento del +9,7%, más suave que el 16,5% anterior y que confirma el 
buen comportamiento que la Semana Santa 2019 ha supuesto en términos de turismo alojado y, en 
general, el buen comportamiento con el que finaliza la temporada de invierno 18/19 (+5,1%) y el 
primer cuatrimestre del año 2019 (+8,4%). (Balance Invierno 18/19 en el siguiente enlace)  
 
En relación con el resto de los indicadores turísticos del mes de abril, las pernoctaciones se 
incrementaron un +6,9%, con una cifra de 3.451.288 pernoctaciones. La duración de la estancia se 
recorta notablemente en más de medio día (-0,59 puntos), para una media de 6,38 días. La ocupación 
se mantuvo prácticamente estable, con apenas una aminoración del 0,2%, alcanzando un índice medio 
del 65,3%. 
 

 
 

abril 2018 abril 2019
Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 463.424 541.371 16,8% 77.947

Alojados hoteleros 313.774 360.222 14,8% 46.448

Alojados extrahoteleros 149.650 181.149 21,0% 31.499

Pernoctaciones total 3.227.151 3.451.288 6,9% 224.137

Pernoctaciones hoteleras 2.078.606 2.173.812 4,6% 95.206

Pernoctaciones extrahoteleras 1.148.545 1.277.476 11,2% 128.931

Estancia media total 6,96 6,38 -0,59

Estancia media en hoteles 6,62 6,03 -0,59

Estancia media extrahotelera 7,67 7,05 -0,62

Ocupación total 65,4% 65,3% -0,2% -0,1

Ocupación hoteles 73,3% 74,3% 1,3% 1,0

Ocupación extrahotelera 54,8% 54,2% -1,1% -0,6

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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https://www.webtenerife.com/investigacion/situacion-turistica/informes-situacion-turistica/?userId=RJAC9ygAIBO7BguaekG0nH/Q1kOi6snJv6M4Fyd4eZXs2zCjT7rsu9wKQmv/0QypauFCpsyKaV6dYBfj+cOx7A==
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Los hoteles registraron en abril un incremento del +14,8% en la cifra de alojados, mientras que sus 
pernoctaciones crecieron un +4,6%, a pesar del descenso de la estancia media en 0,59 puntos (media 
6 días). La ocupación se incrementó un +1,3%, para un índice medio en hoteles de un 74,3%. 
 
Por categorías hoteleras, aumenta el número de turistas que se alojan en establecimientos de 5*, 
aunque parte de este aumento se explica por el efecto calendario de Semana Santa, con aumento del 
+77%. Las pernoctaciones aumentaron un +29% en el mes y la ocupación alcanzó un índice del 85,6%, 
un +11,7% más que en el año anterior. La estancia se situó en 4,85 días de media -1,8 puntos menos 
que en el año anterior. 
 
Más moderado es el crecimiento de alojados en hoteles de 4* (+3,3%). Sus pernoctaciones registraron 
un alza de un +1,1%, con un recorte de estancia media de 0,14 puntos, que ha llevado a estabilidad 
de la ocupación creció (+0,1% e índice de un 75,6%). 
 
Los hoteles de 3* registran pérdidas de clientes (-3,5%), con descenso en todos los indicadores 
alojativos. Su ocupación, un 62,4% en el mes, cayó un -8%. 
 
Las categorías de 1* y 2* obtienen en el mes resultados favorables, en especial los primeros, que 
aumentan un +18,8% la cifra de alojados y su ocupación se sitúa en un 64%, un +22% más que en 
2018.  
 
Los establecimientos extrahoteleros también han tenido un mes muy positivo, con crecimiento en la 
cifra de alojados (+21%) y en sus pernoctaciones (+11,2%). La estancia media se redujo en -0,62 
puntos, situándose en 7,05 días de media y, los índices de ocupación, a pesar del aumento de las 
pernoctaciones, cayeron un -1,1% debido al fuerte aumento de plazas en el mercado, cuya oferta 
autorizada se ha incrementado un +18,3% con respecto al año anterior, como consecuencia del 
aumento de la oferta de plazas de viviendas vacacionales (+32,5%). 
 
Por zonas turísticas, el mes de abril finaliza con crecimientos alojativos en la práctica totalidad de 
zonas y tipologías alojativas, salvo por el descenso en la zona de Santa Cruz, donde su rama hotelera 
reduce la cifra alojativa un -6,9%. Ello se ha debido a un descenso de alojados españoles (-11,3%) en 
la zona a pesar del aumento de turismo extranjero (+4%). 
 
Las pernoctaciones aumentan en todas las zonas, en Santa Cruz, favorecidas por el aumento de la 
estancia media hotelera y, en el resto de las zonas, por el aumento alojativo. La ocupación alojativa 
únicamente desciende en el Norte, afectando tanto a hoteles como al extrahotelero. El resto de las 
zonas mejoras sus índices de ocupación en abril. 
 
Abril registró un aumento de turismo internacional del +12,2%, así como del turismo nacional 
(+33,9%), este último con notable por las vacaciones de la Semana Santa, período de escapada para 
el turismo nacional, tanto peninsular como canario. 
 
Mantiene crecimiento destacado el principal emisor, Reino Unido (+23%), y gran dinamismo también 
el turismo irlandés (+36,4%), noruego (+17,7%), danés (+13,5%) y finlandés (+14,7%). También es 
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destacado el aumento de austriacos (+34,4%) y rusos. (+35,6%). El turismo belga aumentó un +8,6% 
y el italiano un (+11,5%). 
 
El turismo alemán, estancado desde finales de 2018, tiene un resultado positivo en abril (+1,1%).  
Entre los mercados extranjeros, el mes de abril registra descenso de turismo holandés, francés, 
suecos, suizos y de la rúbrica de Países del Este. 
 
 
 

 
  

Alojados

mes

var

interanual

Alojados

mes

var

interanual

Alojados

mes

var

interanual

Alojados

mes

var

interanual

Alojados

mes

var

interanual

España 131.523 33,9% 11.912 -11,3% 3.718 30,0% 52.153 16,2% 63.740 72,0%

Res. Tenerife 38.943 81,8% - - - - - - - -

Res. Otras Islas 

canarias 17.053 26,1% - - - - - - - -

Res. Península 75.527 19,4% - - - - - - - -

Holanda 16.996 -4,8% 84 -3,4% 42 -60,4% 987 -23,6% 15.883 -2,9%

Bélgica 16.435 8,6% 112 -37,8% 91 -14,2% 782 4,5% 15.450 9,6%

Alemania 48.285 1,1% 760 16,2% 1.429 27,7% 15.246 -10,9% 30.850 6,8%

Francia 21.393 -6,2% 422 -13,5% 654 31,9% 4.822 -9,0% 15.495 -6,2%

Reino Unido 198.554 23,0% 631 3,4% 177 -10,6% 7.162 8,3% 190.584 23,8%

Irlanda 12.343 36,4% 65 25,0% 18 12,5% 597 7,8% 11.663 38,4%

Italia 13.790 11,5% 503 9,8% 117 -23,5% 1.362 -0,7% 11.808 13,7%

Países Nórdicos 27.192 -3,2% 706 12,8% 40 -42,0% 3.256 0,5% 23.190 -4,0%

Suecia 8.362 -28,6% 241 0,8% 20 0,0% 877 -17,0% 7.224 -30,5%

Noruega 4.848 17,7% 169 12,7% 10 -47,4% 404 24,3% 4.265 17,6%

Dinamarca 6.967 13,5% 170 66,7% 7 -69,6% 806 21,6% 5.984 11,9%

Finlandia 7.015 14,7% 126 -6,7% 3 -57,1% 1.169 -2,1% 5.717 19,6%

Suiza 5.125 -8,4% 145 1,4% 119 15,5% 680 -30,3% 4.181 -4,3%

Austria 2.909 34,4% 52 30,0% 48 -2,0% 711 7,1% 2.098 48,7%

Rusia 9.137 35,6% 181 -9,5% 112 133,3% 970 34,5% 7.874 36,5%

Países del Este 13.255 -11,8% 199 22,1% 112 93,1% 1.591 -3,9% 11.353 -13,7%

Resto de Europa 12.508 11,2% 457 -4,6% 103 19,8% 2.484 9,8% 9.464 12,4%

Usa 2.733 41,8% 170 7,6% 79 1,3% 407 90,2% 2.077 40,6%

Resto de América 1.745 -2,9% 344 -26,0% 98 24,1% 467 -0,8% 836 6,9%

Resto del Mundo 7.448 18,3% 649 40,8% 129 14,2% 1.019 -12,7% 5.651 24,0%

Total Extranjero 409.848 12,2% 5.480 4,1% 3.368 17,1% 42.543 -4,1% 358.457 14,6%

Total 541.371 16,8% 17.392 -6,9% 7.086 23,5% 94.696 6,1% 422.197 20,7%

INDICADORES TURÍSTICOS DE TENERIFE definitivo

Nº DE TURISTAS ALOJADOS POR  NACIONALIDAD Y VARIACIÓN DE LA AFLUENCIA  

RESPECTO AL AÑO ANTERIOR SEGÚN  ZONAS

abril 2019

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

La Punta
ZONA 3 Norte ZONA 4 Sur
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I cuatrimestre 2019 

En estos primero cuatro meses del año se han alojado en Tenerife 1.976.613 turistas, un +8,4% más 
que en igual periodo de 2018. Pese al descenso de -0,28 puntos en la estancia media, que se sitúa en 
7,15 días de media, las pernoctaciones acumulan un crecimiento del +4,3%, con un total de 14.125.098 
pernoctaciones en el cuatrimestre. La ocupación, situada en un 66,9%, desciende en el conjunto de la 
isla un -2,6%, causado por un desequilibrio entre el crecimiento de la oferta alojativa en la isla, que 
crece por encima de lo que lo hacen las pernoctaciones. 
 

 
 
Los hoteles incrementan la cifra de alojados un +6,3% en el cuatrimestre, aumentando también las 
pernoctaciones un +2,4%, que se han visto mermadas por la contracción de la estancia media en -0,25 
puntos (media de 6,69 días). La ocupación hotelera, que se sitúa en un 74,8%, disminuye ligeramente 
un -0,7%. 
 
Los alojados extrahoteleros acumulan un crecimiento en el período de un +12,8%, con incremento de 
las pernoctaciones (+7,4%) y descenso de la estancia media (-0,40 puntos). La ocupación, que alcanza 
de media el 57%, experimenta un descenso de un -4,4%, a causa del intenso crecimiento de la oferta. 
 

Categorías alojativas 

Aumenta la cifra de turismo alojado en hoteles de 5* estrellas un +33,4% y sus pernoctaciones un 
+21,9%. La duración de la estancia se recorta 0,56 puntos, situándose en casi 6 días de media. La 
ocupación crece un +5,5%, para alcanzar un índice del 78,6%. 

acumulado 

abril 2018

acumulado 

abril 2019

Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 1.823.459 1.976.613 8,4% 153.154

Alojados hoteleros 1.231.579 1.309.019 6,3% 77.440

Alojados extrahoteleros 591.880 667.594 12,8% 75.714

Pernoctaciones total 13.545.592 14.125.098 4,3% 579.506

Pernoctaciones hoteleras 8.547.205 8.755.316 2,4% 208.111

Pernoctaciones extrahoteleras 4.998.387 5.369.782 7,4% 371.395

Estancia media total 7,43 7,15 -0,28

Estancia media en hoteles 6,94 6,69 -0,25

Estancia media extrahotelera 8,44 8,04 -0,40

Ocupación total 68,7% 66,9% -2,6% -1,8

Ocupación hoteles 75,3% 74,8% -0,7% -0,6

Ocupación extrahotelera 59,6% 57,0% -4,4% -2,6

Plazas totales 164.366 176.060 7,1% 11.694

Plazas hoteleras 94.536 97.555 3,2% 3.019

Plazas extrahoteleras 69.830 78.505 12,4% 8.675

Resumen de indicadores turísticos de Tenerife

Te
n

er
if

e

Alojados

Pernoctaciones

Estancia media

Plazas estimadas

Ocupación

FUENTE: Desarrol lo Económico, Cabi ldo Insular de Teneri fe. ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.
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Los hoteles de 4*acumulan un crecimiento en el año de un +1,3%. Sus pernoctaciones se mantienen 
estables (+0,1%) y la estancia media se reduce en 0,09 puntos (7,32 días de media). La ocupación en 
esta categoría ha sido de un 77,3%, un -1% inferior a la del año anterior. 

A diferencia de los anteriores, los hoteles de 3* acusan descenso en todos los indicadores. Mejoran 
sin embargo en todos los indicadores los hoteles de 2* y 1*. 

 
 

Zonas de alojamiento 

Santa Cruz 
En el I cuatrimestre, Santa Cruz ha incrementado un +1% la cifra de alojados en establecimientos 
hoteleros (no disponibles indicadores extrahoteleros). Aumentan también las pernoctaciones, la 
estancia media y la ocupación de sus hoteles, que se sitúa en un 66,6%. Sus alojados permanecen una 
media de casi dos días y medio alojados en los establecimientos de la zona. 
 

 
  

acumulado 

abril 2018

acumulado 

abril 2019

Var. 

Interanual
diferencia

Alojados hoteleros 81.630 82.481 1,0% 851

Pernoctaciones hoteleras 189.275 204.482 8,0% 15.207

Estancia media en hoteles 2,32 2,48 0,16

Ocupación hoteles 62,2% 66,6% 7,1% 4,39

Plazas hoteleras 2.537 2.560 0,9% 23Sa
n

ta
 C

ru
z

Plazas estimadas

Estancia media

Ocupación

Resumen de indicadores turísticos de Santa Cruz

Alojados

Pernoctaciones

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



 
Turismo de Tenerife 

Tenerife Tourism Corporation 

 

6 

 

 

La Laguna-Bajamar-La Punta 
 
La zona de La Laguna–Bajamar–La Punta mantiene acumula un crecimiento alojativo de un 21,4%, 
para un total de 28.996 turistas alojados. Aumentan las pernoctaciones un +29,9%, impulsadas por el 
crecimiento de alojados, así como por una mayor duración de la estancia de sus clientes alojados 
(+0,26 puntos). Si embargo, su ocupación, un 40,5% de media, acumula una caída del -13%, motivado 
por el incremento de oferta en vivienda vacacional. 
 
En los hoteles aumenta la cifra de alojados un +6,9% y en los establecimientos extrahoteleros un 
+75,3%. Aumenta también el número de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros (+4,3%) y, 
en mayor medida, en los extrahoteleros (+67,7%). 
 
Crece el índice de ocupación en hoteles (+1,6%), mientras que cae notablemente en la rama 
extrahotelera (-16,5%), dado el fuerte incremento de plazas en esta tipología de vivienda vacacional. 
 

 
 
 
 

Zona Norte 
 
La zona Norte mantiene un crecimiento alojativo en el I cuatrimestre de un +6%. Sin embargo, este 
buen comportamiento se atenúa en las pernoctaciones, creciendo un +1,6% consecuencia del 
descenso de la estancia media que se produce en la zona (-0,31 puntos). Desciende la estancia en más 
de un día en establecimientos extrahoteleros (-1,02 puntos) y en hoteles un -0,08 puntos. 

acumulado 

abril 2018

acumulado 

abril 2019

Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 23.888 28.996 21,4% 5.108

Alojados hoteleros 18.816 20.105 6,9% 1.289

Alojados extrahoteleros 5.072 8.891 75,3% 3.819

Pernoctaciones total 87.812 114.045 29,9% 26.233

Pernoctaciones hoteleras 52.417 54.689 4,3% 2.272

Pernoctaciones extrahoteleras 35.395 59.356 67,7% 23.961

Estancia media total 3,68 3,93 0,26

Estancia media en hoteles 2,79 2,72 -0,07

Estancia media extrahotelera 6,98 6,68 -0,30

Ocupación total 46,6% 40,5% -13,0% -6,1

Ocupación hoteles 53,0% 53,9% 1,6% 0,9

Ocupación extrahotelera 39,5% 33,0% -16,5% -6,5

Plazas totales 1.571 2.346 49,3% 775

Plazas hoteleras 824 846 2,7% 22

Plazas extrahoteleras 747 1.500 100,8% 753

Plazas estimadasLa
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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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Pernoctaciones

Estancia media

Ocupación
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La ocupación en la zona se resiente un -5% en el período, para un índice cercano al 68%, 
permaneciendo prácticamente estable en sus alojamientos hoteleros (-0,3%) y, reduciéndose en la 
rama extrahotelera de forma destacada (-13%), dado el aumento de la oferta. 
 
Los hoteles de la zona Norte aumentan la cifra de alojados (+2,7%) en este periodo, manteniéndose 
positivas también las pernoctaciones (+1,6%). Se mantiene estable la ocupación, con un índice en 
hoteles próximo al 74%. 
 
En los establecimientos extrahoteleros, los alojados aumentan un +15,1%. Esta mejora tan destacada 
de la demanda ha podido compensar el efecto que el retroceso de la estancia produce en las 
pernoctaciones, que se salda con un moderado crecimiento del +1,8%. Ello, unido al aumento de la 
oferta extrahotelera, lastran los niveles de ocupación extrahotelera en la zona, que alcanza una media 
del 57,5%. 
 

 
 
 
 

Zona Sur 
 
La zona Sur ha alojado en el primer cuatrimestre a un total de 1.511.892 turistas, acumulando un 
crecimiento de un +9,2%. Buen comportamiento en las dos modalidades alojativas, con crecimiento 
de alojados en hoteles de un +7,8% y, de un +11,7% en la rama extrahotelera.  
 
Las pernoctaciones aumentaron en la zona un +4,6%, crecimiento más atenuado que el que registran 
las cifras alojativas como consecuencia de la reducción de la estancia media en ambas tipologías 

acumulado 

abril 2018

acumulado 

abril 2019

Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 333.366 353.244 6,0% 19.878

Alojados hoteleros 245.299 251.879 2,7% 6.580

Alojados extrahoteleros 88.067 101.365 15,1% 13.298

Pernoctaciones total 2.523.556 2.564.824 1,6% 41.268

Pernoctaciones hoteleras 1.744.831 1.771.930 1,6% 27.099

Pernoctaciones extrahoteleras 778.725 792.894 1,8% 14.169

Estancia media total 7,57 7,26 -0,31

Estancia media en hoteles 7,11 7,03 -0,08

Estancia media extrahotelera 8,84 7,82 -1,02

Ocupación total 71,3% 67,7% -5,0% -3,6

Ocupación hoteles 73,7% 73,5% -0,3% -0,2

Ocupación extrahotelera 66,3% 57,5% -13,3% -8,8

Plazas totales 29.509 31.577 7,0% 2.068

Plazas hoteleras 19.717 20.084 1,9% 367

Plazas extrahoteleras 9.792 11.493 17,4% 1.701

Plazas estimadas

Zo
n

a 
N

o
rt

e

Resumen de indicadores turísticos de Zona Norte

Alojados

Pernoctaciones

Estancia media

Ocupación

FUENTE: Desarrol lo Económico, Cabi ldo Insular de Teneri fe. ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.
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alojativas. En cuanto a las cifras de ocupación, la media roza el 68%, llegando a ser del 75,7% en 
hoteles y de un 59% en los establecimientos extrahoteleros, lo que la convierte en la zona con los 
mayores registros de ocupación en el período. De media, la ocupación acumula un descenso de un 
1,4% respecto al mismo período del año anterior. 
 
 

 
 
 

Mercados 

La evolución de los mercados emisores es muy positiva en el cuatrimestre, con apenas tres 
excepciones: Alemania, Suecia y Suiza. Tres mercados que también acusan descenso hotelero en el 
conjunto español, según últimos datos publicados por el INE. 
 
El mercado español acumula un aumento de un +12,5% con una cifra de 359.460 españoles alojados. 
Gran dinamismo del turismo canario, que con un incremento cercano al +27% representa en el 
período el 40% del turismo español alojado en la isla. También el turismo peninsular, el 60% del 
turismo español alojado, acumula un crecimiento en el período, aunque más moderado (+4,5%). 
  
El balance del turismo español es positivo en todas las zonas turísticas, si bien la zona de Santa Cruz 
no destaca por el dinamismo que se registra en el resto de las zonas, al registrar estabilidad.  
 

acumulado 

abril 2018

acumulado 

abril 2019

Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 1.384.575 1.511.892 9,2% 127.317

Alojados hoteleros 885.834 954.554 7,8% 68.720

Alojados extrahoteleros 498.741 557.338 11,7% 58.597

Pernoctaciones total 10.744.949 11.241.747 4,6% 496.798

Pernoctaciones hoteleras 6.560.682 6.724.215 2,5% 163.533

Pernoctaciones extrahoteleras 4.184.267 4.517.532 8,0% 333.265

Estancia media total 7,76 7,44 -0,32

Estancia media en hoteles 7,41 7,04 -0,36

Estancia media extrahotelera 8,39 8,11 -0,28

Ocupación total 68,8% 67,9% -1,4% -0,9

Ocupación hoteles 76,5% 75,7% -1,1% -0,9

Ocupación extrahotelera 59,5% 58,9% -1,0% -0,6

Plazas totales 130.058 137.974 6,1% 7.916

Plazas hoteleras 71.458 74.065 3,6% 2.607

Plazas extrahoteleras 58.600 63.909 9,1% 5.309

Plazas estimadas

Zo
n

a 
Su

r

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

Resumen de indicadores turísticos de Zona Sur

Alojados

Pernoctaciones

Estancia media

Ocupación
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El turismo extranjero también evoluciona favorablemente con un aumento del +7,5% y un total de 
1617.153 alojados. Tan sólo tres mercados acusan pérdidas en el periodo: alemanes (-3,4%), suizos (-
1,4%), y el turismo sueco (-15,8%). Los restantes emisores incrementan su afluencia alojativa en la 
isla. 
 
El mercado británico acumula un crecimiento en el año de un +13,1%, con un dinamismo que se viene 
produciendo desde el mes de octubre, con el inicio de la temporada de invierno 18/19. Hay que 
recordar que el mercado británico mantenía un comportamiento negativo desde finales de 2017 que 
se acentuó durante 2018, hasta octubre, cuando cambió su tendencia.  
 
Su comportamiento ha sido positivo en todas las zonas turísticas de la Isla, con especial crecimiento 
en la zona de la Laguna-Bajamar-La Punta (+16,4%) y la zona Sur (+13,4%). 
 
En cuanto a las llegadas de pasajeros desde Reino Unido, aumentan un +6,2%, siendo la previsión para 
los próximos meses de la temporada estival de estabilidad. Aspecto que ya se ha puesto de manifiesto 
en informes anteriores y que podría suponer cierta incertidumbre en cuanto a cómo se comportará 
la demanda en temporada estival. La competencia de destinos competidores; el incremento de costes 
operativos que las líneas aéreas están experimentando como consecuencia del alza de carburantes; 
la posible ralentización y debilidad de la demanda ante la incertidumbre del Brexit, o los reajustes a 
la baja por excesos de capacidad que algunos operadores, como TUI, han señalado, a causa de su 
menor rentabilidad en los primeros meses del año. A toda esta incertidumbre se viene a sumar las 
noticias de falta de liquidez de uno de los grandes operadores turísticos, Thomas Cook, que para 
conseguirla ha puesto a la venta su aerolínea. 
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El mercado alemán acumula un descenso de un -3,4% hasta abril, para un total de 205.747 alojados. 
Información reciente de GFK, señala que las ventas de vacaciones de alemanes para el verano 2019 a 
fecha de marzo, mantenían un descenso acumulado de un -1% a nivel global, a pesar de que las ventas 
de febrero y marzo repuntaron tras la fuerte caída de enero (-9%). El parón de la economía alemana 
y, el retraso de las reservas por parte de consumidores alemanes, a la espera del clima que pueda 
registrar Alemania, como ocurriera en el caluroso verano anterior, algunos de los factores que 
explican la situación general de este mercado. 
 
Por zonas, sólo La Laguna, Bajamar La Punta mejoran en lo que va de año. 
 
Por su parte, los datos de tráfico aéreo desde Alemania a Tenerife muestran en el acumulado del año 
un descenso de un -1,2%. La apuesta de Lufthansa, Thomas Cook, así como de Laudamotion, está 
favoreciendo la compensación de las pérdidas que ha supuesto la quiebra de Germania en las cifras 
de tráfico respecto al año anterior, pero la inestabilidad de Thomas Cook añade más de incertidumbre 
en un mercado cuya previsión a corto plazo en capacidad aérea es negativa. 
 
El turismo francés acumula un crecimiento de un +4,5%, para un total de 72.950 alojados. Todas las 
zonas registran incremento en el año, destacando la Zona Norte y la zona Laguna-Bajamar-La Punta. 
 
También las cifras de pasajeros procedentes de Francia muestran buen comportamiento, acumulando 
un crecimiento del +15,8%. El incremento de tráfico de Easyjet (dos nuevas rutas de Nantes y Lyon), 
así como, la entrada de Transavia France (nueva ruta de Paris Orly) contribuyen a esta mejora del 
tráfico. 
 
El turismo irlandés mantiene una trayectoria positiva en los últimos años, con ritmos de crecimiento 
anuales en una horquilla del 12%-18%. En los cuatro primeros meses de 2019 mantiene este 
dinamismo con un incremento del +22,4%. Todas las zonas mejoran la afluencia de turismo irlandés 
alojado y, especialmente su principal zona alojativa, el Sur. 
 

También es positivo el balance del mercado italiano, con crecimiento de alojados de un +10,1% en lo 
que va de 2019, tras el cierre negativo de 2018 (-2%). Este mercado mantiene una trayectoria positiva 
desde el inicio de la temporada de invierno 18/19, tras dos años de debilidad de la demanda.  
 
Aunque a un ritmo más moderado de crecimiento, también la llegada de pasajeros procedentes de 
Italia crece un +7% hasta abril, a pesar del cierre de la ruta de Norwegian con Roma (mes de abril) y 
los descensos de tráfico de Neos. 
 
De los emisores nórdicos, sólo el mercado sueco acumula descenso alojativo hasta abril (-15,8%), con 
caída también en la llegada de pasajeros desde Suecia (-21%). Sin duda, la merma de capacidad aérea 
durante la temporada de invierno y, la quiebra de Primera Air, que afecta especialmente a este 
mercado, a lo que también se suma la disminución de capacidad de Thomas Cook y de TUI. 
 
El resto de los emisores nórdicos incrementan la cifra de alojado en la Isla: finlandeses (+5,3%), 
daneses (+14,9%) y noruegos (+16,3%). 
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También el mercado ruso se mantiene al alza, acumulando un crecimiento del +31% en las cifras de 
alojados. La mejora de la capacidad aérea regular con Tenerife, que duplica la oferta de plazas aéreas, 
ha supuesto un incremento en las cifras de tráfico desde Rusia de un +64% en el cuatrimestre. 
 
Con balance positivo se sitúan también, el mercado holandés (+2,6%) y el belga (+3,8%). En estos 
mercados los datos de llegada de pasajeros son sin embargo negativos, acumulando un descenso de 
un -3,1% desde Holanda y, de un -4,2% desde Bélgica, en el acumulado a abril. Dos mercados con un 
peso relevante de conexiones indirectas en sus vuelos a Tenerife, y que puede incidir en estos 
resultados. 
 
Es positivo también el balance de alojados del turismo austriaco (+18,8%), el de Países del Este 
(+4,9%) y el de USA (+18,1%). En cambio, el mercado suizo acumula un leve descenso hasta abril (-
1,4%), en línea con el descenso de tráfico aéreo (-2%). La salida de Vueling de este mercado en 
noviembre y, el descenso de tráfico de TUI, condicionan los datos de tráfico, pese a la apuesta de 
Lufthansa e Easyjet. 
 
 

 

Alojados

acumulado

var

interanual

Alojados

acumulado

var

interanual

Alojados

acumulado

var

interanual

Alojados

acumulado

var

interanual

Alojados

acumulado

var

interanual

España 359.460 12,5% 53.380 0,5% 13.695 23,3% 138.103 9,3% 154.282 19,7%

Res. Tenerife 96.103 32,8% - - - - - - - -
Res. Otras Islas 

canarias 49.541 16,9% - - - - - - - -

Res. Península 213.816 4,5% - - - - - - - -

Holanda 56.985 2,6% 668 13,6% 489 -6,7% 4.145 -8,3% 51.683 3,6%

Bélgica 59.089 3,8% 504 -22,3% 425 26,9% 3.105 11,1% 55.055 3,6%

Alemania 205.747 -3,4% 4.416 -2,5% 5.558 21,6% 77.638 -7,2% 118.135 -1,8%

Francia 72.950 4,5% 2.276 2,8% 2.617 28,3% 15.192 13,2% 52.865 1,3%

Reino Unido 695.476 13,1% 4.016 0,1% 1.555 16,4% 34.458 8,5% 655.447 13,4%

Irlanda 41.920 22,4% 451 15,6% 146 6,6% 2.521 4,9% 38.802 23,8%

Italia 55.810 10,1% 2.533 8,4% 672 0,0% 5.355 3,6% 47.250 11,1%

Países Nórdicos 220.540 1,5% 4.053 -3,8% 676 33,3% 34.666 9,8% 181.145 0,1%

Suecia 65.869 -15,8% 1.467 -6,6% 214 -7,8% 8.352 0,4% 55.836 -18,1%

Noruega 41.296 16,3% 877 -13,9% 145 90,8% 3.897 36,2% 36.377 15,2%

Dinamarca 52.657 14,9% 881 10,0% 174 38,1% 6.814 33,8% 44.788 12,5%

Finlandia 60.718 5,3% 828 0,9% 143 95,9% 15.603 2,0% 44.144 6,5%

Suiza 17.403 -1,4% 587 5,4% 413 18,7% 2.806 -11,0% 13.597 0,1%

Austria 12.738 18,8% 322 14,6% 213 -24,7% 3.227 23,3% 8.976 19,0%

Rusia 30.708 30,8% 1.170 23,4% 425 111,4% 3.795 44,8% 25.318 28,5%

Países del Este 54.372 4,9% 966 5,8% 407 36,6% 6.968 37,5% 46.031 1,1%

Resto de Europa 48.519 3,0% 2.230 9,3% 307 7,7% 12.054 15,1% 33.928 -1,1%

Usa 8.891 18,1% 884 4,6% 339 -6,4% 1.180 -3,0% 6.488 27,0%

Resto de América 7.281 3,9% 1.668 -4,4% 378 -0,3% 2.057 31,7% 3.178 -4,2%

Resto del Mundo 28.724 10,5% 2.357 5,0% 681 34,6% 5.974 18,9% 19.712 8,2%

Total Extranjero 1.617.153 7,5% 29.101 2,1% 15.301 19,7% 215.141 3,9% 1.357.610 8,1%

Total 1.976.613 8,4% 82.481 1,0% 28.996 21,4% 353.244 6,0% 1.511.892 9,2%

Nº DE TURISTAS ALOJADOS POR  NACIONALIDAD Y VARIACIÓN DE LA AFLUENCIA  

RESPECTO AL AÑO ANTERIOR SEGÚN  ZONAS

acumulado abril 2019

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

La Punta
ZONA 3 Norte ZONA 4 Sur


