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SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE 
mayo 2019 (Datos 72,3% definitivos) 

 
 
 

mayo 2019 

Con una cifra de 502.353 turistas alojados en el mes, la cifra de alojados registra el mejor mayo de la 
serie histórica disponible, además de superar por primera vez en la serie del mes el medio millón de 
turistas alojados. En comparativa interanual, el crecimiento alojativo alcanzó el +11,8%, con aumentos 
alojativos en ambas tipologías alojativas. 
 
Continúa así el buen comportamiento que la Isla ha venido registrando durante la temporada de 
invierno 18/19, y que parece alargarse en los primeros meses de la temporada de verano, a pesar de 
la fuerte recuperación de los destinos competidores.  
En este sentido, Turquía ha recuperado en el I cuatrimestre 2019 un millón de turistas respecto al 
mismo período del año anterior (con 8,7 millones de turistas extranjeros), con crecimiento de 
mercados importantes para Tenerife, como Alemania o Reino Unido, que registran crecimientos de 
un +20% en el país en dicho periodo. En conjunto, Turquía acumula en el año incrementos de un +12% 
de turismo extranjero. 
 
En relación con el resto de los indicadores turísticos del mes de mayo para Tenerife, las pernoctaciones 
se incrementaron un +5,1%, con una cifra de 3.271.306 pernoctaciones. La duración de la estancia se 
recorta hasta los 6,51 días de media (-0,42 puntos). La ocupación registra un descenso de un -1,9%, 
hasta situarse en un índice medio del 59,9%. 
 

 
 

mayo 2018 mayo 2019
Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 449.277 502.353 11,8% 53.076
Alojados hoteleros 308.130 329.484 6,9% 21.354
Alojados extrahoteleros 141.147 172.869 22,5% 31.722
Pernoctaciones total 3.113.588 3.271.306 5,1% 157.718
Pernoctaciones hoteleras 2.029.986 2.070.466 2,0% 40.480
Pernoctaciones extrahoteleras 1.083.602 1.200.840 10,8% 117.238
Estancia media total 6,93 6,51 -0,42
Estancia media en hoteles 6,59 6,28 -0,30
Estancia media extrahotelera 7,68 6,95 -0,73
Ocupación total 61,1% 59,9% -1,9% -1,2
Ocupación hoteles 69,3% 68,5% -1,2% -0,8
Ocupación extrahotelera 50,1% 49,3% -1,4% -0,7

FUENTE: Desa rrol lo Económico, Cabi ldo Ins ula r de Teneri fe. ELABORACIÓN: Turi smo de Teneri fe.

Resumen de indicadores turísticos de Tenerife
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Los hoteles registraron en mayo un incremento del +6,9% en la cifra de alojados, mientras que sus 
pernoctaciones crecieron un +2%, crecimiento aminorado por el descenso de la estancia media en 
0,30 puntos (media 6,28 días). La ocupación hotelera alcanzó el 68,5%, con aminoración respecto a 
mayo del año anterior de un -1,2%. 
 
Por categorías hoteleras, aumenta el número de turistas que se alojan en establecimientos de 5*, con 
aumento cercano al +39%. Las pernoctaciones aumentaron un +29,8% en el mes y la ocupación 
alcanzó un índice del 72,4%, un +12,4% más que en el año anterior. La estancia se situó en 6,27 días 
de media, -0,42 puntos menos que en el año anterior. 
 
Más moderado es el crecimiento de alojados en hoteles de 4* (+2,1%). Sus pernoctaciones registraron 
un descenso del -2,7%, fruto del recorte de estancia media en 0,33 puntos, para una media de 6,64 
días. La ocupación en esta categoría se redujo hasta un 71,1% (-3,7%). 
 
Los hoteles de 3* registran pérdidas de clientes (-6,4%), con descenso en todos los indicadores 
alojativos. Su ocupación, de un 57,2% en el mes, cayó un -11,6%, con recorte de estancia media de 
0,37 puntos. 
 
Las categorías de 1* y 2* obtienen en el mes resultados favorables en todos sus indicadores alojativos, 
destacando el aumento alojativo de un 20,4% en los hoteles de 2* y de +13,4% en los de 1*. Las 
ocupaciones en ambas tipologías distan casi 10 puntos, 64,7% para 2* y 54,8% en 1*. 
 
Los establecimientos extrahoteleros también han tenido un mes muy positivo, con crecimiento en la 
cifra de alojados (+22%) y en sus pernoctaciones (+10,8%). La estancia media se redujo notablemente 
en -0,73 puntos, situándose en 6,95 días de media y, los índices de ocupación, a pesar del aumento 
de las pernoctaciones, registró un leve descenso del -1,4% debido al fuerte aumento de plazas en el 
mercado, cuya oferta autorizada se ha incrementado un +15,1% con respecto al año anterior, como 
consecuencia del aumento de la oferta de plazas de viviendas vacacionales (+35,5%). 
 
Por zonas turísticas, el mes de mayo finaliza con crecimientos alojativos en casi la 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 -3,8%, y descenso hotelero en la zona Norte (-2,8%). En el caso de Santa Cruz, el 
descenso se ha debido a la aminoración de su principal mercado en la zona, el turismo español que se 
reduce un -6,4%, pérdida que el crecimiento del turismo extranjero (+7,7%) no ha podido compensar. 
En la rama hotelera del Norte, es la perdida de clientela extranjera la que ha motivado el descenso 
alojativo en esta categoría. 
 
Por mercados, hay que destacar el dinamismo que ha mantenido el turismo español con un 
crecimiento de un +20,8%, favorecido por el puente de 1 mayo y festividades en comunidades 
autónomas como Madrid. También hay que destacar el notable incremento que registra el turismo 
extranjero en la Isla (+8,7%), con crecimientos extraordinarios del turismo británico (+18,1%), francés 
(+13,3%), daneses (+48,7%) o rusos (+29,8%). Mejora notable también de turismo americano (+63%). 
 
Sin embargo, el dinamismo de los mercados citados contrasta con la aminoración que registra el 
mercado alemán (-11,2%), italiano (-4,5%), holandés (-12,8%), noruego (-25,3%), sueco (-6,5%) o 
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finlandés (-38,9%). A ellos se une la aminoración de suizos (-7,8%), austriacos (-49,1%) y la estabilidad 
de turistas de Países del este (-0,6%). 
En el caso de turismo alemán, el descenso alojativo concuerda con la aminoración de tráfico aéreo 
desde este país en el mes (-13%), fruto del recorte de capacidad aérea que experimenta este mercado 
en el mes (-14%), por la quiebra de Germania, a lo que se suma los descensos de oferta de Norwegian 
(-11%), Ryanair (-8,4%) o TUI (-11,4%). Para el conjunto de la temporada de verano, la capacidad 
regular apunta un recorte de un 18,5% desde Alemania. 
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Acumulado a mayo 2019 

Entre enero y mayo 2019 se han alojado en Tenerife 2.478.966 turistas, un +9,1% más que en igual 
periodo de 2018. Pese al descenso de -0,31 puntos en la estancia media, que se sitúa en 7 días de 
media, las pernoctaciones acumulan un crecimiento del +4,4%, con un total de 17.396.404 
pernoctaciones hasta mayo. La ocupación, situada en un 65,4%, desciende en el conjunto de la isla un 
-2,5%, debido al mayor aumento de la oferta alojativa en relación con el crecimiento de las 
pernoctaciones.  
 

 
 
 
Los hoteles incrementan la cifra de alojados un +6,4% hasta mayo, aumentando también las 
pernoctaciones un +2,4%, que se han visto mermadas por la contracción de la estancia media en -0,26 
puntos (media de 6,61 días). La ocupación hotelera, que se sitúa en un 73,5%, disminuye ligeramente 
un -0,8%. 
 
Los alojados extrahoteleros acumulan un crecimiento en el período de un +14,7%, con incremento de 
las pernoctaciones (+8%) y descenso de la estancia media en casi medio día (-0,48 puntos). La 
ocupación, que alcanza de media el 55,4%, experimenta un descenso de un -3,9%, a causa del intenso 
crecimiento de la oferta. 
 
Categorías alojativas 

Aumenta la cifra de turismo alojado en todas las categorías hoteleras, salvo los establecimientos de 
3*. 

acumulado 
mayo 2018

acumulado 
mayo 2019

Var. 
Interanual

diferencia

Alojados total 2.272.736 2.478.966 9,1% 206.230
Alojados hoteleros 1.539.709 1.638.503 6,4% 98.794
Alojados extrahoteleros 733.027 840.463 14,7% 107.436
Pernoctaciones total 16.659.180 17.396.404 4,4% 737.224
Pernoctaciones hoteleras 10.577.191 10.825.782 2,4% 248.591
Pernoctaciones extrahoteleras 6.081.989 6.570.622 8,0% 488.633
Estancia media total 7,33 7,02 -0,31
Estancia media en hoteles 6,87 6,61 -0,26
Estancia media extrahotelera 8,30 7,82 -0,48
Ocupación total 67,1% 65,4% -2,5% -1,7
Ocupación hoteles 74,1% 73,5% -0,8% -0,6
Ocupación extrahotelera 57,7% 55,4% -3,9% -2,3
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

FUENTE: Desarrol lo Económico, Ca bi l do Insul ar de Tenerife. ELABORACIÓN: Turi smo de Teneri fe.

Resumen de indicadores turísticos de Tenerife
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El mayor dinamismo se da en los hoteles de 5*, con aumento de sus clientes en un +34,3% y de sus 
pernoctaciones en un +23,4%. La duración de la estancia se recorta 0,54 puntos, situándose en 6 días 
de media. La ocupación crece un +6,8%, para alcanzar un índice del 77,3%. 

Los hoteles de 4*acumulan un crecimiento en el año de un +1,5%. Sus pernoctaciones se saldan con 
un leve descenso (-0,5%) debido al recorte de 0,14 puntos en su estancia media (7,18 días). La 
ocupación en esta categoría ha sido de un 76,1%, un -1,5% 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 
Entre los meses de enero a mayo, Santa Cruz ha mantenido las cifras alojativas del año anterior 
(+0,1%) en relación con alojamiento hotelero (no disponibles indicadores extrahoteleros). Aumentan 
también las pernoctaciones, la estancia media y la ocupación de sus hoteles, que se sitúa en un 63%. 
Sus alojados permanecen una media de casi dos días y medio (2,44 días) alojados en los 
establecimientos de la zona. 
 

 

acumulado 
mayo 2018

acumulado 
mayo 2019

Var. 
Interanual

diferencia

Alojados hoteleros 99.921 99.996 0,1% 75
Pernoctaciones hoteleras 226.947 243.514 7,3% 16.567
Estancia media en hoteles 2,27 2,44 0,16
Ocupación hoteles 59,2% 63,0% 6,3% 3,75
Plazas hoteleras 2.537 2.560 0,9% 23

FUENTE: Desarrol lo Económico, Cabi ldo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turi smo de Teneri fe.

Resumen de indicadores turísticos de Santa Cruz
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La Laguna-Bajamar-La Punta 
 
La zona de La Laguna–Bajamar–La Punta acumula un crecimiento alojativo de un 24,5%, para un total 
de 35.645 turistas alojados. Aumentan las pernoctaciones un +41,6%, impulsadas por el crecimiento 
de alojados, así como por una mayor duración de la estancia de sus clientes alojados, que permanecen 
medio días más de media en la zona (+0,49 puntos). Si embargo, su ocupación, un 41% de media, 
acumula una caída del -5,2%, motivado por el incremento de oferta, especialmente extrahotelera de 
vivienda vacacional. 
 
En los hoteles aumenta la cifra de alojados un +7,5% y en los establecimientos extrahoteleros un 
+91,7%. Aumenta también el número de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros (+5%) y, 
en mayor medida, en los extrahoteleros (+100,7%). 
 
Crece el índice de ocupación en hoteles (+2,3%), mientras en la rama extrahotelera se mantiene 
estable (-0,1%). 
 

 
 
 
 
Zona Norte 
 
La zona Norte mantiene un crecimiento alojativo hasta mayo de un +4,9%. Sin embargo, este buen 
comportamiento se atenúa en las pernoctaciones, creciendo un +0,9% consecuencia del descenso de 
la estancia media que se produce en la zona (-0,27 puntos). Desciende la estancia en casi un día en 
establecimientos extrahoteleros (-0,95puntos) y en hoteles un -0,06 puntos. 

acumulado 
mayo 2018

acumulado 
mayo 2019

Var. 
Interanual

diferencia

Alojados total 28.641 35.645 24,5% 7.004
Alojados hoteleros 22.877 24.593 7,5% 1.716
Alojados extrahoteleros 5.764 11.052 91,7% 5.288
Pernoctaciones total 102.525 145.140 41,6% 42.615
Pernoctaciones hoteleras 63.324 66.478 5,0% 3.154
Pernoctaciones extrahoteleras 39.201 78.662 100,7% 39.461
Estancia media total 3,58 4,07 0,49
Estancia media en hoteles 2,77 2,70 -0,06
Estancia media extrahotelera 6,80 7,12 0,32
Ocupación total 43,2% 41,0% -5,2% -2,2
Ocupación hoteles 50,9% 52,0% 2,3% 1,1
Ocupación extrahotelera 34,8% 34,7% -0,1% 0,0
Plazas totales 1.571 2.346 49,3% 775
Plazas hoteleras 824 846 2,7% 22
Plazas extrahoteleras 747 1.500 100,8% 753

FUENTE: Desarrol lo Económico, Ca bi l do Insul ar de Tenerife. ELABORACIÓN: Turi smo de Teneri fe.

Resumen de indicadores turísticos de La Laguna-Bajamar-La Punta-Tacoronte-
Tegueste
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La ocupación en la zona acumula un descenso de un -5,7% en el período, para un índice del 66%, que 
en el caso de los alojamientos hoteleros desciende un -1,2%, mientras que el descenso es más 
acentuado en la rama extrahotelera (-13,4%), dado el aumento de la oferta. 
 
Los hoteles de la zona Norte aumentan la cifra de alojados (+1,5%) en este periodo, manteniéndose 
positivas también las pernoctaciones (+0,6%).  
 
En los establecimientos extrahoteleros, los alojados aumentan un +14,4%. 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 +1,7%. Ello, unido al aumento de la 
oferta extrahotelera, lastran los niveles de ocupación extrahotelera en la zona, que alcanza una media 
del 55,4%. 
 

 
 
 
 
Zona Sur 
 
La zona Sur ha alojado en los primeros cinco meses del año a un total de 1.896.991 turistas, 
acumulando un crecimiento de un +10,4%. Buen comportamiento en las dos modalidades alojativas, 
con crecimiento de clientela en hoteles de un +8,4% y, de un +14% en la rama extrahotelera.  
 
Las pernoctaciones aumentaron en la zona un +4,9%, crecimiento más atenuado que el que registran 
las cifras alojativas como consecuencia de la reducción de la estancia media en ambas tipologías 
alojativas. En cuanto a las cifras de ocupación, la media se sitúa en un 66,5%, llegando a ser del 74,5% 

acumulado 
mayo 2018

acumulado 
mayo 2019

Var. 
Interanual

diferencia

Alojados total 425.644 446.334 4,9% 20.690
Alojados hoteleros 314.304 318.966 1,5% 4.662
Alojados extrahoteleros 111.340 127.368 14,4% 16.028
Pernoctaciones total 3.117.295 3.146.568 0,9% 29.273
Pernoctaciones hoteleras 2.170.905 2.184.420 0,6% 13.515
Pernoctaciones extrahoteleras 946.390 962.148 1,7% 15.758
Estancia media total 7,32 7,05 -0,27
Estancia media en hoteles 6,91 6,85 -0,06
Estancia media extrahotelera 8,50 7,55 -0,95
Ocupación total 70,0% 66,0% -5,7% -4,0
Ocupación hoteles 72,9% 72,0% -1,2% -0,9
Ocupación extrahotelera 64,0% 55,4% -13,4% -8,6
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

Resumen de indicadores turísticos de Zona Norte

Alojados

Pernoctaciones

Estancia media

Ocupación

FUENTE: Desarrol lo Económico, Ca bi l do Insul ar de Tenerife. ELABORACIÓN: Turi smo de Teneri fe.
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en hoteles y de un 57,3% en los establecimientos extrahoteleros. De media, la ocupación acumula un 
descenso de un 1,1% respecto al mismo período del año anterior. 
 
 

 
 
 

Mercados 

La evolución de los mercados emisores es muy positiva en los cinco primeros meses del año, con 
apenas cuatro excepciones: Alemania, Suecia y Suiza, que reducen su presencia alojaba, y la 
estabilidad a la baja de holandeses. 
 
Por su parte, el mercado español acumula un aumento de un +14,7% con una cifra de 499.023 
españoles alojados. Gran dinamismo del turismo canario, que con un incremento del +25,3% 
representa en el período casi el 41% del turismo español alojado en la isla. También el turismo 
peninsular, el 59,1% del turismo español alojado, acumula un crecimiento en el período, de un +8,4% 
  
El balance del turismo español es positivo en todas las zonas turísticas, salvo en la zona de Santa Cruz 
donde registra un descenso de un 1%.  
 

acumulado 
mayo 2018

acumulado 
mayo 2019

Var. 
Interanual

diferencia

Alojados total 1.718.530 1.896.991 10,4% 178.461
Alojados hoteleros 1.102.607 1.194.948 8,4% 92.341
Alojados extrahoteleros 615.923 702.043 14,0% 86.120
Pernoctaciones total 13.212.413 13.861.182 4,9% 648.769
Pernoctaciones hoteleras 8.116.015 8.331.370 2,7% 215.355
Pernoctaciones extrahoteleras 5.096.398 5.529.812 8,5% 433.414
Estancia media total 7,69 7,31 -0,38
Estancia media en hoteles 7,36 6,97 -0,39
Estancia media extrahotelera 8,27 7,88 -0,40
Ocupación total 67,3% 66,5% -1,1% -0,7
Ocupación hoteles 75,2% 74,5% -1,0% -0,7
Ocupación extrahotelera 57,6% 57,3% -0,5% -0,3
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

Resumen de indicadores turísticos de Zona Sur
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FUENTE: Desarrol lo Económico, Ca bi l do Insul ar de Tenerife. ELABORACIÓN: Turi smo de Teneri fe.
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El turismo extranjero también evoluciona favorablemente con un aumento del +7,7% y un total de 
1.979.943 alojados. Salvo los 4 mercados mencionados anteriormente, los restantes emisores 
incrementan su afluencia alojativa en la isla.  
El saldo final de turismo extranjero en todas las zonas de la Isla es positivo, destacando el dinamismo 
en la Zona de La Laguna, Bajamar, la Punta, Tegueste (+19,2%), y la zona Sur (+8,6%).  
 
El mercado británico acumula un crecimiento en el año de un +14,1%, 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 salvo Santa Cruz, con 
especial crecimiento en la zona de la Laguna-Bajamar-La Punta (+19,6%) y la zona Sur (+14,4%). 
 
En cuanto a las llegadas de pasajeros desde Reino Unido, aumentan un +6,3%, 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 -4,8% hasta mayo, para un total de 248.183 alojados. 
El parón de la economía alemana, la reducción de capacidad aérea prevista para el verano 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, son 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 -3,1%. La apuesta de Lufthansa, Thomas Cook, así como de Laudamotion/Ryanair, 
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. En el caso 
de TUI, el descenso de tráfico es de un -7,4%, lo que responde al descenso de capacidad cercano 
al -12% durante este período, presumiblemente con desvío hacia destinos competidores.  
 
El turismo francés acumula un crecimiento de un +6,1%, para un total de 91.021 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 +18,3% entre enero y mayo. 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. Por su parte, operadores como Vueling, TUI, Travel Service o Aigle azur pierden 
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 cinco primeros meses de 2019 mantiene este dinamismo 
con un incremento del +19,2%. Excepto la zona Norte que pierde clientela, las restantes 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 +7,7% 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 +5,4% hasta mayo, a pesar del cierre de la ruta de Norwegian con Roma (mes de abril) 
y los descensos de tráfico de Neos y Vueling. Aumentan el tráfico Ryanair, Alitalia e Easyjet, esta ultima 
compañía por el aumento de capacidad en la ruta de Nápoles. 
 
De los emisores nórdicos, sólo el mercado sueco acumula descenso alojativo hasta mayo (-15,7%), 
con caída también en la llegada de pasajeros desde Suecia (-20,5%). 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. 
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El resto de los emisores nórdicos incrementan la cifra de alojado en la Isla: finlandeses (+4,2%), 
daneses (+16,5%) y noruegos (+15%). 
 
También el mercado ruso se mantiene al alza, acumulando un crecimiento del +30,6% 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 +54% entre enero y mayo. 
 
Es positivo también el balance de alojados del turismo austriaco (+0,8%), el de Países del Este (+3,7%), 
belgas (+3,5%) y el de USA (+25,7%). En cambio, el mercado suizo acumula descenso hasta abril 
(-2,5%), mientras que el descenso en tráfico aéreo es de un -4,7%. 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. También con debilidad se muestra el mercado holandés (-0,7%). 
 
 

 
 

Alojados
acumulado

var
interanual

Alojados
acumulado

var
interanual

Alojados
acumulado

var
interanual

Alojados
acumulado

var
interanual

Alojados
acumulado

var
interanual

España 499.023 14,7% 67.090 -1,0% 18.010 30,1% 195.068 8,4% 218.855 26,1%

Res. Tenerife 138.009 32,9% - - - - - - - -
Res. Otras Islas 

canarias 66.114 12,1% - - - - - - - -

Res. Península 294.900 8,4% - - - - - - - -

Holanda 70.434 -0,7% 764 15,6% 540 -11,0% 4.918 -10,7% 64.212 0,1%

Bélgica 69.805 3,5% 625 -16,4% 469 29,2% 3.701 7,9% 65.010 3,3%

Alemania 248.183 -4,8% 4.784 -3,7% 6.137 20,6% 91.868 -8,3% 145.394 -3,4%

Francia 91.021 6,1% 2.856 6,3% 3.197 24,6% 19.047 11,7% 65.921 3,9%

Reino Unido 895.228 14,1% 4.598 -0,5% 1.735 19,6% 40.472 11,3% 848.423 14,4%

Irlanda 53.488 19,2% 503 17,8% 153 8,5% 3.005 -1,1% 49.827 20,7%

Italia 65.398 7,7% 2.923 5,0% 819 -5,1% 6.612 3,7% 55.044 8,5%

Países Nórdicos 227.223 1,5% 4.151 -4,6% 788 43,3% 35.274 9,7% 187.010 0,1%

Suecia 67.325 -15,7% 1.493 -7,7% 269 5,5% 8.493 0,7% 57.070 -17,9%

Noruega 42.157 15,0% 891 -15,7% 159 93,9% 3.966 32,9% 37.141 14,1%

Dinamarca 56.133 16,5% 901 9,3% 208 58,8% 7.084 34,2% 47.940 14,3%

Finlandia 61.608 4,2% 866 1,3% 152 85,4% 15.731 1,8% 44.859 5,0%

Suiza 20.897 -2,5% 680 7,9% 503 20,3% 3.490 -8,3% 16.224 -2,2%

Austria 14.699 0,8% 359 18,1% 282 -8,4% 3.764 -26,8% 10.294 16,7%

Rusia 38.994 30,6% 1.286 20,9% 463 96,2% 4.756 41,7% 32.489 28,9%

Países del Este 68.338 3,7% 1.117 9,0% 431 36,8% 8.849 32,3% 57.941 0,2%

Resto de Europa 60.900 5,3% 2.499 9,1% 371 -10,0% 14.624 13,5% 43.406 2,7%

Usa 11.405 25,7% 1.068 9,2% 387 -7,6% 1.468 1,9% 8.482 36,1%

Resto de América 9.439 8,4% 2.018 -4,5% 464 6,2% 2.612 31,6% 4.345 4,1%

Resto del Mundo 34.491 8,8% 2.675 6,7% 896 43,8% 6.806 7,5% 24.114 8,5%

Total Extranjero 1.979.943 7,7% 32.906 2,3% 17.635 19,2% 251.266 2,3% 1.678.136 8,6%

Total 2.478.966 9,1% 99.996 0,1% 35.645 24,5% 446.334 4,9% 1.896.991 10,4%

Nº DE TURISTAS ALOJADOS POR  NACIONALIDAD Y VARIACIÓN DE LA AFLUENCIA  
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR SEGÚN  ZONAS

acumulado mayo 2019

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

La Punta
ZONA 3 Norte ZONA 4 Sur


