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Turismo de Tenerife

SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE
Abril y I cuatrimestre 2008 (datos provisionales al 59,14%)
Las estadísticas provisionales aportadas por el Área de Desarrollo Económico del Cabildo de
Tenerife, muestran la siguiente coyuntura turística en la Isla durante el mes de abril y el
primer cuatrimestre de 2008.
TURISMO ALOJADO: Evolución general
La cifra de turistas alojados en los establecimientos de Tenerife en el mes de abril, 425.112
turistas en total, registra un descenso del -3% en el mes. Descenso influenciado por la
celebración en meses diferentes de la festividad de la Semana Santa en 2007, que se celebró
en abril, mientras que en este año 2008 se celebró en el mes de marzo.
Para eliminar la incidencia de este factor, agregamos los meses de marzo y abril
observando entonces, con un total de 933.195 turistas alojados en la Isla. un incremento del
0,6% en el número de turistas alojados respecto con el agregado de los dos meses en 2007.
El balance del mes de abril en los establecimientos hoteleros es negativo, registrando los
mismos un descenso del -1,6% y un total de 261.630 turistas alojados en el mes. Los datos
agregados (marzo-abril) muestran sin embargo un incremento en la cifra de alojados del
2,32% en estos establecimientos
Los establecimientos extrahoteleros alojaron en abril un total de 163.482 turistas, registrando
el mes un descenso de un -5,2%. Los datos agregados (marzo-abril) indican un descenso más
moderado en la cifra de alojados del 1,74% en estos establecimientos
En el mes de abril, incrementan su clientela los hoteles de 5* (+6,4%), los hoteles de 3*
(+2,7%) y los hoteles de 2* (+10,3%). Sin embargo, se reduce en los hoteles de 3* (-5,5%)
y de 1* (-2,7%). En el balance de datos agregados marzo-abril, los resultados en número de
alojados son positivos en todas las categorías hoteleras a excepción de los hoteles de 1*.
I Cuatrimestre
En lo que respecta al primer cuatrimestre de 2008, el número de turistas alojados en la Isla
se incrementa un 2,5%, contabilizando un total de 1.802.860 turistas en este período. Los
establecimientos hoteleros, en los que se alojaron 1.055.331 turistas, experimentan un
incremento del 3,2%, mientras que el crecimiento registrado en los establecimientos
extrahoteleros se sitúa en el 1,6%, con un total de 747.529 turistas alojados.
El cuatrimestre registra incrementos en las cifras de alojados en todas las categorías hoteleras,
salvo en la categoría inferior de 1*, con un descenso del 9,1%. Los hoteles de 5* incrementan
su clientela un 2,3%, los hoteles de 4* un 3,1%, los hoteles de 3* acumulan un incremento de
casi un 4%, y los de 2*, un aumento del 9,1%.
Los datos publicados por AENA (tráfico comercial) registran en el mes de abril un descenso del
-3,1% en el número de pasajeros extranjeros llegados a Canarias. La cifra total de pasajeros
procedentes del extranjero recibidos en Canarias ha sido en el mes de abril de 726.984
pasajeros. Todas las Islas, a excepción de Tenerife, registraron descensos en el mes, con
caídas del -4,4% en Gran Canaria, de un -5,7% en Lanzarote, del -5,5% en Fuerteventura, y
del -6,8% en la Palma. Por su parte, Tenerife, incrementa la llegada de pasajeros extranjeros
en el mes de abril un 0,4%. Estos datos difieren de los datos facilitados por el Gobierno
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de Canarias, puesto que sólo se tiene en cuenta el tráfico comercial mientras que en
los datos del Gobierno de Canarias se incluye también el tráfico no comercial.
NÚMERO DE PASAJEROS EXTRANJEROS LLEGADOS A LOS AEROPUERTOS
CANARIOS
Abril (Tráfico Comercial)
AÑO
DESTINO
Datos
2007
FUERTEVENTURA LLEG PASAJEROS
120.809
Variación (%)
GC
LLEG PASAJEROS
205.412
Variación (%)
LA PALMA
LLEG PASAJEROS
10.455
Variación (%)
LANZAROTE
LLEG PASAJEROS
133.556
Variación (%)
TFN
LLEG PASAJEROS
8.901
Variación (%)
TFS
LLEG PASAJEROS
270.824
Variación (%)
TOTAL TENERIFE LLEG PASAJEROS
279.725
Variación (%)
PASAJEROS EXTRANJEROS LLEGADOS A CANARIAS
749.957
Variación (%)
Fuente: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife-Investigación Turística

2008
114.177
-5,5%
196.348
-4,4%
9.746
-6,8%
125.958
-5,7%
3.525
-60,4%
277.230
2,4%
280.755
0,4%
726.984
-3,1%

Los datos de AENA para el primer cuatrimestre del año 2008 reflejan incrementos del 3,4% en
el número de pasajeros extranjeros llegados a Canarias. El cómputo global del cuatrimestre
ha sido de un total de 3.469.544 pasajeros extranjeros llegados al Archipiélago (tráfico
comercial). Todas las Islas acumulan resultados positivos de llegadas de pasajeros extranjeros
en lo que llevamos de año: Lanzarote (+5,2%), La Palma (+4,7%), Gran Canaria (+3,3%).
Tenerife (+3,2%) y Fuerteventura (+1,7%)
NÚMERO DE PASAJEROS EXTRANJEROS LLEGADOS A LOS AEROPUERTOS
CANARIOS
I CUATRIMESTRE AÑO 2007-2008 (Tráfico Comercial)
AÑO
DESTINO
Datos
2007
FUERTEVENTURA LLEG PASAJEROS
473.848
Variación (%)
GC
LLEG PASAJEROS
1.002.319
Variación (%)
LA PALMA
LLEG PASAJEROS
47.321
Variación (%)
LANZAROTE
LLEG PASAJEROS
549.748
Variación (%)
TFN
LLEG PASAJEROS
43.810
Variación (%)
TFS
LLEG PASAJEROS
1.239.450
Variación (%)
TOTAL TENERIFE LLEG PASAJEROS
1.283.260
Variación (%)
PASAJEROS EXTRANJEROS LLEGADOS A CANARIAS
3.356.496
Variación (%)
Fuente: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife-Investigación Turística

2008
481.995
1,7%
1.035.887
3,3%
49.555
4,7%
578.338
5,2%
22.131
-49,5%
1.301.638
5,0%
1.323.769
3,2%
3.469.544
3,4%
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Los datos de la encuesta Frontur publicados por el IET indican que en el mes de abril Canarias
ha sido el segundo destino español con mayor número de llegadas de turistas extranjeros, por
detrás de Cataluña. Sin embargo esta misma fuente señala que la Comunidad Canaria registró
un descenso de turismo extranjero en abril del -1,7%, motivado por los descensos del
mercado alemán y el conjunto de países nórdicos, aunque no desciende el mercado británico.
En general, el comportamiento del turismo extranjero en España fue negativo en el mes de
abril, con un total de 4,7 millones de turistas internacionales y un descenso del 1% respecto a
abril de 2007. según meses. Esta disminución es atribuible en buena medida al efecto
calendario, ya que en 2007 la festividad de Semana Santa se celebró en el mes de abril. Por
ello, si se compara el acumulado de marzo y abril de 2008 con el mismo periodo del año
anterior, se registra un incremento de los turistas internacionales llegados a España de un
2,9%, lo que se traduce en cerca de 250.000 llegadas más.
Los datos de la encuesta de Frontur para el primer cuatrimestre del año muestran un total de
15,2 millones de turistas extranjeros en España, un 3,3% más que en el mismo periodo de
2007. El aumento de turistas de nuestro principal emisor, Reino Unido, contribuyó a este buen
comportamiento. En Canarias, el cuatrimestre registra un incremento del 4,4%, favorecido por
el buen comportamiento del mercado británico y del conjunto de países nórdicos.

EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS EMISORES
El mercado español, con un total de 120.798 turistas alojados en abril, registró un descenso
del -13% en el mes, consecuencia del efecto de la Semana Santa. El comportamiento
estacional del mercado español en períodos vacacionales tradicionales queda patente en los
resultados agregados marzo-abril, periodo en el que el número de turistas españoles (239.151
turistas) se incrementa un 1,96% respecto al mismo periodo acumulado del año anterior.
En I cuatrimestre del año el mercado español acumula un incremento del 1,9%, con un total
de 392.711 turistas alojados en este período.
En lo que a mercados extranjeros se refiere, en el mes de abril se alojaron en la Isla un
total de 304.314 turistas extranjeros, registrándose un incremento del 1,6%. Para el periodo
acumulado de los meses de marzo y abril, el global de mercados extranjeros se mantiene
estable (+0,2%) debido a un mes de marzo negativo en afluencia extranjera a pesar de la
Semana Santa.
En el l cuatrimestre la cifra de extranjeros alojados ha sido de 1.410.149 turistas, lo que
supone un incremento del 2,7% respecto al mismo período anterior.
El mercado británico, con 145.262 turistas alojados en el mes, registra un comportamiento
positivo con incrementos del 8,7% respecto al mismo mes del año anterior. Únicamente la
zona Sur registra incrementos en este mercado con un crecimiento del 10,9%. Se incrementa
la afluencia de británicos a hoteles un 15% y un 3,8% en establecimientos extrahoteleros.
Destacan los incrementos de turismo británico en hoteles de 5* (+25,9%), 4* (+11,7%) y 3*
(+22,9%). En el agregado marzo y abril el mercado británico registra un descenso del -3,38%.
En el primer cuatrimestre del año, el número de turistas británicos alojados en Tenerife
asciende a 596.631 turistas, acumulando un descenso en el período del -0,5%. El buen
comportamiento de este emisor en el mes de abril ha compensado el descenso que se
acumulaba en el primer trimestre del año (-3,2%).
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Atendiendo a datos de AENA (tráfico comercial), en el mes de abril se incrementó la cifra de
llegadas de pasajeros procedentes del Reino Unido a Canarias un 3,6%, con incrementos
importantes en Fuerteventura (+13,9%) y Tenerife (5,6%).El número de pasajeros británicos
llegados a Lanzarote en el mes se incrementa un 0,8%, mientras que se reduce la llegada a
Gran Canaria un -6,1%.
NÚMERO DE PASAJEROS LLEGADOS A LOS AEROPUERTOS CANARIOS
PROCEDENTES DEL REINO UNIDO
abril (Tráfico Comercial)
AÑO
DESTINO
Datos
2007
2008
FUERTEVENTURA LLEG PASAJEROS
28.825
32.831
Variación (%)
13,9%
GC
LLEG PASAJEROS
51.610
48.465
Variación (%)
-6,1%
LA PALMA
LLEG PASAJEROS
1.338
Variación (%)
LANZAROTE
LLEG PASAJEROS
68.211
68.762
Variación (%)
0,8%
TFN
LLEG PASAJEROS
1.806
Variación (%)
-100,0%
TFS
LLEG PASAJEROS
125.084
133.984
Variación (%)
7,12%
TOTAL TENERIFE LLEG PASAJEROS
126.890
133.984
Variación (%)
5,6%
LLEG PASAJEROS REINO UNIDO A CANARIAS
275.536
285.380
Variación (%) REINO UNIDO
3,6%
Fuente: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife-Investigación Turística
PAÍS
REINO UNIDO

NÚMERO DE PASAJEROS LLEGADOS A LOS AEROPUERTOS CANARIOS
PROCEDENTES DEL REINO UNIDO
I CUATRIMESTRE AÑO 2007-2008 (Tráfico Comercial)
AÑO
DESTINO
Datos
2007
2008
FUERTEVENTURA LLEG PASAJEROS
117.201
124.627
Variación (%)
6,3%
GC
LLEG PASAJEROS
189.438
207.114
Variación (%)
9,3%
LA PALMA
LLEG PASAJEROS
6.665
Variación (%)
LANZAROTE
LLEG PASAJEROS
266.904
291.483
Variación (%)
9,2%
TFN
LLEG PASAJEROS
10.530
147
Variación (%)
-98,6%
TFS
LLEG PASAJEROS
555.978
569.605
Variación (%)
2,45%
TOTAL TENERIFE LLEG PASAJEROS
566.508
569.752
Variación (%)
0,6%
LLEG PASAJEROS REINO UNIDO A CANARIAS
1.140.051
1.199.641
Variación (%) REINO UNIDO
5,2%
Fuente: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife-Investigación Turística
PAÍS
REINO UNIDO

En el primer cuatrimestre del año
2008, los datos de AENA apuntan
a un incremento de los pasajeros
procedentes del Reino Unido hacia
Canarias del +5,2%, crecimientos
generalizados en todas las Islas.
Así, Gran Canaria incrementa la
llegada de pasajeros procedentes
del Reino Unido un +9,3%,
Lanzarote
un
+9,2%
y
Fuerteventura
un
+6,3%.
También la Palma incrementa la
llegada de pasajeros procedentes
de este emisor, tanto en el mes
como en el acumulado del año.
Tenerife registra un incremento
del +0,6%.
En el ámbito nacional y según
datos de Frontur, el mercado
británico se mantiene en abril
como el principal emisor de
turistas hacia España, con un
incremento general de afluencia
del 2,7%, favorecido por los
crecimientos de este emisor en
Canarias y Baleares. Según esta
misma fuente, en el I cuatrimestre
del año el emisor británico
mantiene un incremento del
+3,7% en el conjunto nacional,
destacando
las
subidas
de
Canarias
y
la
Comunidad
Valenciana
(primer
y
tercer
destino), mientras que Andalucía
(segundo destino) permaneció

estable.
El mercado alemán, con 56.863 turistas alojados en abril en la Isla, pierde un -6,4%
respecto al mismo mes del año anterior. El descenso en el mes se generaliza a todas las zonas
de la Isla, a excepción de Santa Cruz, que incrementa la afluencia de este emisor. Para el
agregado marzo y abril, el mercado alemán registra un descenso del -6,27%.
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En el primer cuatrimestre de 2008, el número de alemanes alojados en los establecimientos de
la Isla asciende a 243.415 turistas, acumulando este mercado una perdida del -4,1%.
En lo que respecta a Canarias, los datos publicados por AENA en el mes de abril indican una
disminución del -6,5% en el número de llegadas de pasajeros procedentes de este país. Sólo
Tenerife (+4,8%) incrementa las llegadas de pasajeros procedentes de Alemania. El resto de
Isla, reducen la llegada de pasajeros procedentes de Alemania tal y como se puede observar
en la siguiente tabla:
Los datos de AENA para el I
cuatrimestre muestran un
descenso en la llegada de
pasajeros
procedentes
de
Alemania a Canarias (-1,7%).
Sólo
Tenerife
(+4,1%)
registra incrementos en este
emisor. Lanzarote reduce la
llegada
de
pasajeros
procedentes de Alemania en
el período un -4,8%, Gran
Canaria
un
-4%,
Fuerteventura un -3% y, La
Palma, un -13%.

Los datos de Frontur para el
conjunto español indican un
descenso en la llegada de
turistas alemanes a España del
-4,6% en el mes de abril. Se
reduce en Canarias la llegada
de pasajeros procedentes de
Alemania durante el mes de
abril, mientras que Baleares
incrementa
ligeramente
la
afluencia de este emisor
Este
mercado
permanece
estable
en
el
período
acumulado enero-abril, en el
que el crecimiento de este
emisor en Baleares compensa
los descensos ocurridos en
Canarias.

NÚMERO DE PASAJEROS LLEGADOS A LOS AEROPUERTOS CANARIOS
PROCEDENTES DEL ALEMANIA
Abril (Tráfico Comercial)
AÑO
DESTINO
Datos
2007
2008
FUERTEVENTURA LLEG PASAJEROS
61.542
55.964
Variación (%)
-9,1%
GC
LLEG PASAJEROS
67.983
62.315
Variación (%)
-8,3%
LA PALMA
LLEG PASAJEROS
8.150
6.307
Variación (%)
-22,6%
LANZAROTE
LLEG PASAJEROS
29.898
25.945
Variación (%)
-13,2%
TFN
LLEG PASAJEROS
2.199
2.243
Variación (%)
2,0%
TFS
LLEG PASAJEROS
61.862
64.922
Variación (%)
4,9%
TOTAL TENERIFE LLEG PASAJEROS
64.061
67.165
Variación (%)
4,8%
LLEG PASAJEROS ALEMANIA A CANARIAS
231.634
217.696
-6,0%
Variación (%) ALEMANIA
Fuente: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife-Investigación Turística
PAÍS
ALEMANIA

NÚMERO DE PASAJEROS LLEGADOS A LOS AEROPUERTOS CANARIOS
PROCEDENTES DEL ALEMANIA
I CUATRIMESTRE AÑO 2007-2008 (Tráfico Comercial)
AÑO
DESTINO
Datos
2007
2008
FUERTEVENTURA LLEG PASAJEROS
240.533
233.287
Variación (%)
-3,0%
GC
LLEG PASAJEROS
276.386
265.330
Variación (%)
-4,0%
LA PALMA
LLEG PASAJEROS
35.054
30.507
Variación (%)
-13,0%
LANZAROTE
LLEG PASAJEROS
113.995
108.509
Variación (%)
-4,8%
TFN
LLEG PASAJEROS
10.590
12.425
Variación (%)
17,3%
TFS
LLEG PASAJEROS
277.212
287.207
Variación (%)
3,6%
TOTAL TENERIFE LLEG PASAJEROS
287.802
299.632
Variación (%)
4,1%
LLEG PASAJEROS ALEMANIA A CANARIAS
953.770
937.265
-1,7%
Variación (%) ALEMANIA
Fuente: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife-Investigación Turística
PAÍS
ALEMANIA
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El mercado nórdico registró en el mes de abril una cifra de 24.216 turistas alojados en
Tenerife lo que supone un descenso del -18,8% respecto al año anterior. Los descensos para
cada uno de estos países son los siguientes: Suecia (-20,3%), Noruega (-28,8%), Dinamarca
(-8,6%) y Finlandia (-19,9%).
En el primer cuatrimestre, los nórdicos alojados en Tenerife suman un total de 254.368
turistas, acumulando un incremento del +12,7%. Suecia mantiene un incremento del +6,8%,
Noruega un aumento del +24,1%, Dinamarca crece un +13,6% y, Finlandia, un +11,7%.
Los resultados para el conjunto de Canarias, según datos de llegadas de pasajeros de AENA, se
recogen en las tablas siguientes.
NÚMERO DE PASAJEROS LLEGADOS A LOS AEROPUERTOS CANARIOS PROCEDENTES DE PAÍSES
NÓRDICOS
ABRIL 07-08 (Tráfico Comercial)

NÚMERO DE PASAJEROS LLEGADOS A LOS AEROPUERTOS CANARIOS PROCEDENTES DE PAÍSES
NÓRDICOS
I CUATRIMESTRE AÑO 2007-2008 (Tráfico Comercial)

AÑO
PAÍS
DINAMARCA

LLEG PASAJEROS DINAMARCA
Variación (%) DINAMARCA
FINLANDIA

LLEG PASAJEROS FINLANDIA
Variación (%) FINLANDIA
NORUEGA

LLEG PASAJEROS NORUEGA
Variación (%) NORUEGA
SUECIA

DESTINO
Datos
FUERTEVENTURA LLEG PASAJEROS
Variación (%)
GC
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
LANZAROTE
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
TFS
LLEG PASAJEROS
Variación (%)

2007

2008
526

7.983
2.090
7.279
17.878

FUERTEVENTURA LLEG PASAJEROS
Variación (%)
GC
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
LANZAROTE
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
TFN
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
TFS
LLEG PASAJEROS
Variación (%)

5.726
558
733
4.973
11.990

FUERTEVENTURA LLEG PASAJEROS
Variación (%)
GC
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
LANZAROTE
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
TFS
LLEG PASAJEROS
Variación (%)

334
9.708
1.592
5.111
16.745

FUERTEVENTURA LLEG PASAJEROS
Variación (%)
GC
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
LANZAROTE
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
TFS
LLEG PASAJEROS
Variación (%)

LLEG PASAJEROS SUECIA
Variación (%) SUECIA
LLEG PASAJEROS DE PAÍSES NÓRDICOS A CANARIAS
Variación (%)
Fuente: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife-Investigación Turística

1.656
12.007
2.155
7.791
23.609
70.222

362
-31,18%
8.444
5,77%
1.706
-18,37%
5.564
-23,56%
16.076
-10,08%
389
6.638
15,93%
344
-38,35%
561
-23,47%
4.177
-16,01%
12.109
0,99%
142
-57,49%
9.626
-0,84%
1.297
-18,53%
3.430
-32,89%
14.495
-13,44%
686
-58,57%
11.781
-1,88%
2.939
36,38%
6.249
-19,79%
21.655
-8,28%
64.335
-8,38%

PAÍS
DINAMARCA

LLEG PASAJEROS DINAMARCA
Variación (%) DINAMARCA
FINLANDIA

LLEG PASAJEROS FINLANDIA
Variación (%) FINLANDIA
NORUEGA

LLEG PASAJEROS NORUEGA
Variación (%) NORUEGA
SUECIA

DESTINO
Datos
FUERTEVENTURA LLEG PASAJEROS
Variación (%)
GC
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
LANZAROTE
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
TFS
LLEG PASAJEROS
Variación (%)

FUERTEVENTURA LLEG PASAJEROS
Variación (%)
GC
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
LANZAROTE
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
TFN
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
TFS
LLEG PASAJEROS
Variación (%)

AÑO
2007
2008
5.388
7.952
47,59%
68.022
70.081
3,03%
13.107
12.887
-1,68%
52.328
53.140
1,55%
138.845
144.060
3,76%
2.852
3.336
16,97%
62.195
65.075
4,63%
10.247
11.908
16,21%
6.261
5.551
-11,34%
43.886
43.442
-1,01%
125.441

FUERTEVENTURA LLEG PASAJEROS
Variación (%)
GC
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
LANZAROTE
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
TFS
LLEG PASAJEROS
Variación (%)

2.900
101.910
17.094
37.895
159.799

FUERTEVENTURA LLEG PASAJEROS
Variación (%)
GC
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
LANZAROTE
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
TFS
LLEG PASAJEROS
Variación (%)

LLEG PASAJEROS SUECIA
Variación (%) SUECIA
LLEG PASAJEROS PAISES NÓRDICOS A CANARIAS
Variación (%)
Fuente: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife-Investigación Turística

15.700
99.179
17.683
47.856
180.418
604.503

Las llegadas de pasajeros nórdicos en el mes de abril se reducen en Canarias un -8,4%,
mientras que en el acumulado de los cuatro primeros meses del año, se mantiene un
crecimiento del +8,8%.
Por mercados, el número de pasajeros procedentes de Finlandia durante el mes se incrementa
un 1% en el Archipiélago, con incrementos en Gran Canaria (+15,9%) y Fuerteventura. El
resto de Islas ven reducida su afluencia, tal y como se observa en la tabla correspondiente al
mes de abril. En el I cuatrimestre, Canarias incrementa la llegada de pasajeros procedentes de
Finlandia un 3,1%. Todas las islas incrementan la afluencia de este emisor, a excepción de
Tenerife.
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129.312
3,09%
2.900
0,00%
110.574
8,50%
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13,32%
176.898
10,70%
17.578
11,96%
112.549
13,48%
25.222
42,63%
52.301
9,29%
207.650
15,09%
657.920
8,84%
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Los pasajeros llegados de Noruega se reducen en Canarias un -13,4% en el mes de abril.
Todas las islas reducen la cifra de llegadas procedentes de Noruega durante el mes de abril.
Durante el I cuatrimestre este emisor mantiene incrementos del 10,7% en Canarias, con
incrementos generalizados en todas las islas y estabilidad en Fuerteventura.
Las llegadas de pasajeros procedentes de Suecia se reducen en Canarias un -8,3% en abril. A
excepción de Lanzarote, el resto de Islas reducen la llegada de pasajeros procedentes de este
país. Los datos del I cuatrimestre registran un aumento en Canarias del +15,1% en llegadas
de pasajeros procedentes de Suecia. Todas las islas incrementan la afluencia de pasajeros
procedentes de este país, destacando el fuerte incremento de Lanzarote, tal y como se
constata en la tabla correspondiente al I cuatrimestre del año.
Los pasajeros procedentes de Dinamarca registran un descenso del -10,1% en Canarias en el
mes de abril. Sólo Gran Canaria incrementa la afluencia procedente de este país durante el
mes. En el acumulado del año el número de pasajeros procedentes de Dinamarca llegados a
Canarias se incrementa un 3,8%, con crecimientos en todas las Islas a excepción de Gran
Canaria.
En lo que respecta al turismo holandés, en abril se registra un notable incremento del 19% en
la cifra de alojados en Tenerife, sobre un total de 15.255 turistas. En lo que llevamos de año
este emisor acumula un incremento del 10,9%, para un total de 54.260 turistas holandeses
alojados durante el primer cuatrimestre.
El turismo francés se incrementa en la Isla un 0,5% en abril, con un total de 13.289 turistas
alojados de esta nacionalidad. En el I cuatrimestre el número de turistas franceses alojados en
Tenerife alcanza la cifra de 45.626 turistas, acumulando una pérdida del -0,3%.
El mercado italiano mantiene la tendencia negativa de 2007. En abril, con un total de 5.549
turistas alojados, registra un descenso del -39,9% respecto al año anterior. En el primer
cuatrimestre de 2008 este emisor acumula en Tenerife un total de 31.995 turistas y un
descenso del -27,2%.
El mercado belga registra en abril un descenso del -31,1%, con un cómputo de 7.127 turistas
alojados en la Isla. En el acumulado del año, el número de turistas belgas alojados ascendió a
37.928 turistas, acumulando un descenso del -3%.
El turismo irlandés, en su tendencia de crecimiento en Tenerife, registra incrementos del
+32,6% en el mes de abril y una cifra total de 5.745 alojados. En los primeros cuatro meses
del año, el número de irlandeses alojados ha sido de 25.683, manteniendo un incremento
próximo al 52% respecto al mismo período acumulado del año anterior.
Continúa manteniendo una evolución muy positiva el mercado ruso, que aumenta en abril un
18,4% y, en el primer cuatrimestre, un 18,2%. La isla alojó en el I cuatrimestre a 24.463
turistas rusos y en abril, una cifra de 6.727 turistas de esta nacionalidad. También se
comportan favorablemente otros países del Este, que aumentan en abril un +54,4% sobre una
cifra absoluta de 6.483 turistas, y en el primer cuatrimestre, un 33,9% sobre una cifra de
23.723 turistas.
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PERNOCTACIONES
Las pernoctaciones registradas en abril, 3.393.827 en total, experimentan un aumento del
2,8% en relación al mismo mes del año anterior. Las pernoctaciones hoteleras, 1.932.807 en
el mes, se incrementaron un 6%, mientras que las extrahoteleras, 1.461.020 pernoctaciones,
han registrado una evolución desfavorable, reduciéndose un -1,1%.
Aumentan las pernoctaciones en las categorías hoteleras superiores, especialmente en los
hoteles de 5*.
Las pernoctaciones acumuladas en el primer cuatrimestre ascienden a 14.925.289, con un
incremento interanual del 3,3%. En los hoteles se registraron 7.989.251 pernoctaciones y un
incremento del 4,4% en las mismas. En los establecimientos extrahoteleros ha habido
6.936.038 pernoctaciones con un incremento del 2,1%. En el acumulado del año todas las
categorías hoteleras han incrementado el número de pernoctaciones, a excepción de los
hoteles de 1*.
ÍNDICES DE OCUPACIÓN
Los índices de ocupación se situaron en abril en un 60,96%, un 2,49% por encima del índice
registrado en el mismo mes del año 2007. Los hoteles registraron una ocupación media del
73,68%, con un incremento interanual del 4,72%. Los establecimientos extrahoteleros, con
una ocupación del 49,63%, registran una pérdida de ocupación del -0,63%.
Respecto a las diferentes categorías hoteleras, en abril, los hoteles de 5* registraron una
ocupación del 80,1%, con un incremento del +20,5%. Los hoteles de 4*, con un 77,6% de
ocupación, incrementan el índice un +0,96%. También incrementan la ocupación los hoteles
de 3*, mientras que se reduce en los hoteles de 1* y 2*.
La ocupación media en la Isla en el primer cuatrimestre del año alcanza el 66,47%,
incrementándose respecto al mismo período de 2007 un 2,14%. Se incrementa la ocupación
hotelera un +2,32% (índice del 75,51%), y la extrahotelera, un +1,71% (índice del 58,42%).
Se incrementa la ocupación en todas las categorías hoteleras a excepción de los hoteles de 2*.

ESTANCIAS MEDIAS
La duración de la estancia durante el mes de abril se situó en 7,98 días de media, mostrando
un incremento de 0,45 puntos respecto al mismo mes del año anterior. Los hoteles tuvieron
una duración de la estancia de sus visitantes de 7,39 días de media, con un incremento de
0,53 puntos. En el sector extrahotelero, la duración media de la estancia ha sido de 8,94 días,
con un incremento de 0,37 puntos.
En el I cuatrimestre, la estancia media ha sido de 8,28 días, manteniendo estabilidad respecto
al año anterior (+0,06 puntos). En los establecimientos hoteleros, la duración de la estancia se
situó en los 7,57 días de media (+0,09 puntos) y en los establecimientos extrahoteleros, en
9,28 días (+0,04 puntos).
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INDICADORES ZONALES
La zona Sur
La zona Sur alojó en el mes de abril a 316.353 turistas, un -3,2% menos que en el mismo
mes del año 2007. Los hoteles de la zona, con un total de 183.210 turistas alojados,
registraron un descenso del -1,4%, mientras que el número de turistas alojados en
establecimientos extrahoteleros, 133.143 turistas en total, descendió un -5,6%.
Atendiendo al periodo acumulado de marzo y abril, con la finalidad de eliminar los efectos
de la celebración de la Semana Santa en distintos períodos en los años 2008 y 2007, el
número de turistas alojados en la zona Sur se incrementó un 0,5%, con incrementos del 2,9%
en los establecimientos hoteleros. Mientras tanto se redujo un 2,4% la clientela en
establecimientos extrahoteleros.
Las cifras de alojados en la zona durante el primer cuatrimestre del año 2008 ascendió a
un total de 1.376.823 turistas, manteniendo un saldo positivo de crecimiento del 2,8%. Los
hoteles, con un total de 746.860 turistas alojados en el cuatrimestre, mantienen un
incremento del 3,6%, mientras que los establecimientos extrahoteleros registran un
incremento del 1,9% y un total de 629.963 turistas alojados.
La ocupación en la zona Sur se situó en abril en un 59,95%, un 0,86% superior a la del mismo
mes del año anterior. Sus hoteles registraron una ocupación del 74,85%, lo que supone un
4,06% de incremento en el índice. Mientras tanto, los establecimientos extrahoteleros, con una
ocupación media del 48,43%, reducen la ocupación un -2,99%.
La ocupación en el I cuatrimestre en la zona Sur se sitúa en el 66,3%, registrando un
incremento interanual del 2,29%. Los hoteles, con un índice del 77,76% de ocupación,
mantienen un incremento del 2,88%. En los establecimientos extrahoteleros, la ocupación
alcanzada en estos cuatro primeros meses del año fue del 57,44%, registrando un incremento
del 1,47%.
La estancia media de la zona se sitúa en 8,35 días de media, lo que supone un incremento de
la misma de 0,38 puntos. La estancia en los hoteles, 7,85 días de media en abril, se
incrementa respecto al año anterior (+0,51 puntos), mientras que los establecimientos
extrahoteleros, incrementan la permanencia de sus clientes 0,23 puntos de media, situando la
media de estancia en 9,04 días.
En el cuatrimestre, la estancia media en la zona sur alcanza los 8,56 días, incrementándose
0,07 puntos respecto al mismo período del año anterior. La media de estancia en los
establecimientos hoteleros alcanzó los 8,07 días de media (+0,12 puntos) y en los
establecimientos extrahoteleros se situó en los 9,14 días (+0,02 puntos).
Referente a sus mercados emisores, durante el mes de abril el número de turistas extranjeros
(268.085 turistas) se ha incrementado en la zona un 3,6%. Por el contrario, el mercado
nacional, con un total de 48.268 turistas alojados en la zona, experimentó un recorte del
-29,1%, sin duda acentuado al efecto calendario de la Semana Santa, ya que si se analizan los
datos agregados marzo-abril el descenso se reduce a un 5,56%.
El mercado británico experimentó en la zona un notable incremento en el mes de abril, con un
+10,9% de incremento, siendo la única zona de la Isla que tuvo una evolución positiva
respecto al año anterior. También incrementan afluencia en la zona los mercados irlandés
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(+46,6%), holandés (+19,6%), ruso (+19,8%) y de otros países procedentes de Países del
Este (+56,6%). Por el contrario, la zona pierde alojados en el mes de los emisores alemán
(casi un -7%), nórdicos (-19,9%), francés (-0,4%) e italiano (-40,8%).
En el primer cuatrimestre del año 2008 el mercado nacional en la zona se ha reducido respecto
al año anterior un -4,8%, mientras que el mercado extranjero, con un incremento del +3,9%,
ha favorecido a que la zona salde el cuatrimestre con un crecimiento del +2,8%. Su principal
mercado, el británico, incrementa su afluencia en la zona un +0,5%, mientras que el mercado
alemán se reduce un -3,5% en estos cuatro primeros meses del año. Emisores como el belga
(-3,7%), italiano (-28,9%) o el austriaco (-5,4%), reducen su clientela en la zona respecto al I
cuatrimestre del año 2007.

La zona Norte
La zona Norte alojó en abril a 86.595 visitantes, un -4,9% menos que en el mismo mes de
2007. Este descenso es generalizado en ambas tipologías alojativas, con reducción de la
clientela en sus establecimientos hoteleros del -6,3%, y un total de 57.777 turistas alojados.
En los establecimientos extrahoteleros, con un total de 28.818 turistas alojados, el descenso
alcanzó el -2,1%. Sin embargo, atendiendo al agregado de marzo y abril, la zona Norte
incrementó la afluencia de turistas un +2,6%, crecimiento que en el sector hotelero se situó en
el +2% y en los extrahoteleros, en un +3,9%.
En el primer cuatrimestre del año la zona Norte ha alojado a un total de 338.422 turistas, lo
que supone un incremento del 1%. El número de alojados en hoteles, un total de 227.292
turistas, registró un incremento del 0,4%, mientras que el crecimiento en los establecimientos
extrahoteleros fue del 2,4%, alojando estos establecimientos a un total de 111.130 turistas.
La ocupación de la zona Norte se situó en un índice del 68,36% en el mes de abril, registrando
un incremento del 10,93%, consecuencia del fuerte incremento de la estancia media
registrada. Esta situación favorable de la ocupación resultado del incremento en ocupación
tanto en los establecimientos hoteleros como en los extrahoteleros de la zona. Así, los hoteles
registraron una ocupación media del 74,73% y un incremento del 9,52% en su índice,
mientras que los establecimientos extrahoteleros, con una ocupación media del 59,10%,
incrementan la misma un 13,54%.
En el primer cuatrimestre del año, la ocupación media en la zona se situó en un 70,12%,
mostrando un incremento del 2,3%. Se incrementa un 1,5% la ocupación de los hoteles de la
zona (índice del 72,79%) y también la de los establecimientos extrahoteleros, que con un
índice del 66,23% de ocupación, experimentan un incremento de la misma del 3,62%.
La estancia de la zona se sitúa en 7,93 días de media en abril, lo que supone un incremento de
la misma de 1,12 días. La estancia en los hoteles, 7,70 días, experimenta un incremento de
1,10 días, mientras que la estancia en establecimientos extrahoteleros, 8,38 días de media,
registró un incremento de 1,12 días respecto a abril del año 2007.
En el I cuatrimestre del año la estancia media de la zona ascendió a 8,39 días (+0,16 puntos).
En los hoteles se situó en 7,69 días (con un incremento de +0,15 puntos) y en los
establecimientos extrahoteleros, la estancia alcanzó los 9,83 días de media (+0,15 puntos).
Durante el mes de abril, el número de turistas extranjeros alojados en la zona, un total 31.657
turistas, registró un descenso del -10,8% respecto al año anterior (un -7,84% si consideramos
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el agregado marzo-abril), mientras que el mercado nacional, con un total de 54.938 turistas,
se saldó con un descenso del -1,2%. Sin embargo el mercado español se incrementa un
12,57% en la zona si eliminamos el efecto de la Semana Santa, dada la importancia que tiene
para la zona este mercado.
El segundo mercado en importancia para la zona Norte, el mercado alemán, registró en abril
un descenso del -4,3%, mientras que la caída de su tercer mercado, el emisor británico,
ascendió a un -28,8%. Los emisores nórdicos se saldaron con un descenso conjunto del
-12,5%, como consecuencia de las caídas del mercado finlandés (-19,1%), noruego (-41,6%)
y sueco (-0,7%). Sin embargo, el mercado danés (+29%) mantuvo un comportamiento
positivo en la zona.
Durante el primer cuatrimestre del año 2008, la cifra de alojados extranjeros es negativa para
la zona (-4,1%), mientras que el mercado nacional mantiene un crecimiento del +7,3%. El
nórdico aumenta un +6,1% respecto al mismo período del año anterior. Su segundo mercado
en importancia, el alemán, acumula un descenso del -3,8% respecto al primer cuatrimestre del
año 2007 y del 16,5% el mercado británico.
Santa Cruz
Durante el mes de abril, el número de turistas alojados en los establecimientos hoteleros de
la zona alcanzó la cifra de 17.937 turistas, lo que supone un incremento interanual del 15,8%.
En el primer cuatrimestre del año, con un total de 70.825 turistas alojados, la zona acumula
un crecimiento del 10,3%.
La ocupación del mes en Santa Cruz alcanzó un índice del 50,75%, con un recorte de la misma
de un -9,9%. En el cuatrimestre, la ocupación se mantiene en un índice del 53,98%,
registrando un descenso del -1,59% respecto al mismo período del año anterior. Estos
descensos de la ocupación, a pesar de los incrementos de turistas alojados, es consecuencia
de la reducción de la estancia media y de los incrementos de la oferta de plazas estimadas
para la zona.
La estancia media en la zona durante el mes de abril fue de 2,37días, con un descenso de 0,5
puntos respecto al año anterior. En el acumulado del año, la estancia se sitúa en 2,57 días de
media, reduciéndose 0,12 puntos respecto al año anterior.
Durante el mes de abril, Santa Cruz ha registrado un resultado muy positivo de su principal
mercado, el nacional, que ha incrementado su presencia un 20% respecto a abril del año
2007. Por el contrario, el número de turistas extranjeros alojados en la zona se ha reducido
casi un -4% en abril. No obstante el resultado en el agregado marzo-abril indica un
crecimiento del 5,9% en turismo extranjero en la zona. Se incrementa el mercado alemán,
segundo mercado emisor en importancia para la zona, aunque retroceden el británico, francés
e italiano.
En los cuatro primeros meses del año, tanto el turismo extranjero (+13%) como nacional
(+9,8%) mantienen crecimientos positivos en la zona.
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INDICADORES OTRAS FUENTES
Nota de Coyuntura de compañías aéreas de bajo coste (IET) abril 2008:
El número de pasajeros internacionales llegados a España a través de compañías de bajo coste
ascendió a 2,2 millones, lo que ha supuesto un incremento del 17% respecto a abril del año
2007. Durante el primer cuatrimestre, esta cifra de pasajeros internacionales llegados a
España en CBC se ha incrementado un 26,8% respecto al mismo período del año anterior, con
un total de 7,3 millones de pasajeros transportados.
Por Comunidades Autónomas de destino de pasajeros en CBC, Canarias ocupan el cuarto lugar
en el mes de abril y el tercer lugar en el primer cuatrimestre del año, con una cuota que oscila
entre un 14 y 15% sobre el total de llegadas internacionales a España en este tipo de
compañías. Los crecimientos de pasajeros han superado en ambos períodos el 100% de
incremento.
Por aeropuertos, Tenerife Sur recibió 87.367 pasajeros internacionales de bajo coste en abril
(+115,5%) mientras que Gran Canaria, con un total de 70.652 pasajeros, registró un
crecimiento del 145,3%.
Tenerife Sur acumula en el primer cuatrimestre del año un incremento de llegadas de
pasajeros internacionales en CBC del +81,1% y Gran Canaria del 127,4%.
Las llegadas de pasajeros internacionales en CBC suponen para Canarias entre el 30%-33%
del total de las llegadas de pasajeros extranjeros por vía aérea. En Tenerife Sur esta cuota es
de un 29%.
Encuesta Ocupación Hotelera del INE (Mes de abril):
Las pernoctaciones hoteleras del turismo extranjero en Canarias se han incrementado un 2,2%
respecto a abril de 2007, pernoctaciones que convierten a Canarias en la CCAA con mayor
número de pernoctaciones en abril, por encima de Andalucía, Cataluña y Baleares.
Durante el mes de abril, cuatro de las siete Islas Canarias aparecen en esta publicación entre
las zonas turísticas con mayor grado de ocupación hotelera en el mes a nivel nacional. Así,
Tenerife, con un índice de ocupación del 72,39%, es la zona turística de España con mayor
ocupación, seguida por Gran Canaria (67,79% de ocupación), Costa de Barcelona (66,27%),
Isla de Fuerteventura (65,38%), Costa del Maresme (63,99%), Isla de Lanzarote (61,19%),
Isla de La Gomera (60,61%) e Isla de Mallorca (59,23% de ocupación).
Los precios hoteleros en Canarias experimentaron un descenso del -1,7% respecto a abril de
2007, descenso superior al producido a nivel nacional (-0,5%). Por su parte, Cataluña y
Baleares han incrementado sus precios hoteleros un 1,2% y un 1,3% respectivamente.
Los ingresos hoteleros por habitación ocupada (IIH) en el conjunto nacional han permanecido
estables respecto a abril del año 2007 (+0,3%), mientras que en Canarias se han reducido un
-2,1%. Cataluña incrementa estos ingresos un 1,7%, Baleares un 2,2%, mientras que
Andalucía, recorta los ingresos por habitación ocupada un -1,1%, respecto al mismo mes del
año 2007.
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