Turismo de Tenerife

IIN
NFFO
OR
RM
ME
ED
DE
ES
SIIT
TU
UA
AC
CIIÓ
ÓN
NT
TU
UR
RÍÍS
ST
TIIC
CA
A
((M
o yy A
Accu
um
mu
ullaad
do
o2
20
00
08
8))
Maayyo
D
Daatto
oss d
deeffiin
niittiivvo
oss

C. Alcalde José Emilio García Gómez, 9 | 38005 Santa Cruz de Tenerife | Islas Canarias - España | +34 902 321 331 | +34 922 237 892 (fax) |
www.webtenerife.com/investigacion

Turismo de Tenerife

SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE
Mayo y Acumulado 2008 (datos definitivos
Las estadísticas definitivas aportadas por el Área de Desarrollo Económico del Cabildo de
Tenerife, muestran la siguiente coyuntura turística en la Isla durante el mes de mayo y el
acumulado de 2008.
TURISMO ALOJADO: Evolución general
La cifra de turistas alojados en los establecimientos de Tenerife en el mes de mayo, 413.185
turistas en total, registra un incremento del 20,97% en el mes, influenciado, principalmente,
por el fuerte crecimiento que experimentó el mercado español (+34,02%) aunque también el
turismo extranjero crece en el mes un 14,31%.
El balance del mes de mayo en los establecimientos hoteleros es positivo, registrando estos un
incremento del 22,75%, con un total de 258.413 turistas alojados en el mes. Todas las
categorías hoteleras aumentan la cifra de alojados en el mes por lo menos un 20%. A
excepción de la categoría 1* que solo se incrementa 7%). Por su parte, los establecimientos
extrahoteleros alojaron en mayo un total de 154.772 turistas, registrando el mes un
incremento de un 18,12%.
En lo que respecta al acumulado a mayo de 2008, el número de turistas alojados en la Isla
se incrementa un 5,5%, contabilizando un total de 2.215.447 turistas en este período. Los
establecimientos hoteleros, en los que se alojaron 1.313.437 turistas, experimentan un
incremento del 6,5%, mientras que el crecimiento registrado en los establecimientos
extrahoteleros se sitúa en el 4%, con un total de 902.010 turistas alojados.
El acumulado registra incrementos en las cifras de alojados en todas las categorías hoteleras,
salvo en la categoría inferior de 1*, con un descenso del 7,3%, probablemente como
consecuencia de rebajas en precios de alojamientos de mejor categoría. Los hoteles de 5*
incrementan su clientela un 6,6%, los hoteles de 4* un 6%, los hoteles de 3* acumulan un
incremento de un 7,8%, y los de 2*, un aumento del 12,6%.
Atendiendo a los datos publicados por AENA (total tráfico) se observa en el mes de mayo un
incremento del 4,9% 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 mayo, de
603.836 pasajeros. Todas las Islas, a excepción de Gran Canaria (-1,5%), registraron
incrementos en el mes, con subidas del 8,1% en Tenerife, de un 6,9% en Lanzarote, del 3,9%
en Fuerteventura y, del 47,6% en la Palma.
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NÚMERO DE PASAJEROS EXTRANJEROS LLEGADOS A LOS
AEROPUERTOS CANARIOS
mayo
AÑO
DESTINO

Datos

FUERTEVENTURA
GRAN CANARIA
LA PALMA

2007

2008

LLEG PASAJEROS
Variación (%)
LLEG PASAJEROS
Variación (%)

105.926

110.106
3,9%
152.882
-1,5%

LLEG PASAJEROS

5.174

Variación (%)
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
TENERIFE
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
PASAJEROS EXTRANJEROS LLEGADOS A CANARIAS
Variación (%)
LANZAROTE

155.205

113.337
196.208
575.850

7.637
47,6%
121.113
6,9%
212.098
8,1%
603.836
4,9%

Fuente: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife-Investigación Turística

Los datos de AENA para el acumulado de los primeros cinco meses de 2008 reflejan
incrementos del 3,6% en el número de pasajeros extranjeros llegados a Canarias. El cómputo
global del acumulado ha sido de un total de 4.063.243 pasajeros extranjeros llegados al
Archipiélago (total tráfico). Todas las Islas acumulan resultados positivos en este período:
Lanzarote (+5,5%), La Palma (+8,9%), Gran Canaria (+2,7%). Tenerife (+4%) y
Fuerteventura (+2,1%)

NÚMERO DE PASAJEROS EXTRANJEROS LLEGADOS A LOS
AEROPUERTOS CANARIOS
ACUMULADO MAYO
AÑO
DESTINO
FUERTEVENTURA

Datos
LLEG PASAJEROS

2007

2008

579.774

592.175

Variación (%)
GRAN CANARIA

LLEG PASAJEROS

2,1%
1.158.093

1.189.191

52.495

57.192

663.085

699.451

Variación (%)
LA PALMA

LLEG PASAJEROS

LANZAROTE

LLEG PASAJEROS

2,7%

Variación (%)

8,9%

Variación (%)
TENERIFE

LLEG PASAJEROS

5,5%
1.479.553

Variación (%)
PASAJEROS EXTRANJEROS LLEGADOS A CANARIAS

1.538.234
4,0%

3.933.000

Variación (%)

4.076.243
3,6%

Fuente: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife-Investigación Turística
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De otra parte, los datos de la encuesta Frontur publicados por el IET, indican que en el mes de
mayo Canarias ha sido el cuarto destino español con mayor número de llegadas de turistas
extranjeros, por detrás de Cataluña, Baleares y Andalucía. Esta misma fuente señala que la
Comunidad Canaria registró en mayo un incremento de turismo extranjero del 7,4%, motivado
por los incrementos del mercado alemán (+4,9%). El conjunto de países nórdicos y el mercado
británico permanecen estables. El resto de emisores crecieron respecto a mayo de 2007
En general, el comportamiento del turismo extranjero en España fue positivo en el mes de
mayo, con un total de 5,7 millones de turistas internacionales y un incremento del 4,2%
respecto a mayo de 2007.
En lo que respecta al acumulado de los primeros cinco meses del año, los datos de la encuesta
de Frontur muestran un total de 20,9 millones de turistas extranjeros en España, un 3,5% más
que en el mismo periodo de 2007. Canarias, en lo que va de año, ocupa la segunda posición
como destino principal de turistas extranjeros en España, registrando un incremento del 4,8%,
impulsado por el buen comportamiento de su principal emisor, Reino Unido, y del conjunto de
países nórdicos. Alemania, segundo mercado emisor, retrocedió un -1,2% en el Archipiélago.

EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS EMISORES EN TENERIFE
El mercado español, con un total de 154.737 turistas alojados en Tenerife mayo, registró un
importante incremento del 34% en el mes, con crecimientos del 26,8% en establecimientos
hoteleros, y del 57,4% en establecimientos extrahoteleros. También los datos publicados por
el INE (Encuesta Hotelera para el mes de mayo) apuntan un incremento del mercado español
en los hoteles de Tenerife del 29,4%.
El crecimiento del mercado español en los primeros cinco meses del año acumula un
incremento del 9,1%, con un total de 546.700 turistas alojados en este período.
El incremento de turismo nacional alojado en mayo se ha debido tanto al incremento de los
residentes en Tenerife que aumenta un +46,8%, como a residentes en el resto de Canarias,
que crece un +28,8% o, al aumento de turismo peninsular que ha sido de un +27,6%.
La coincidencia de dos puentes vacacionales en el mes de mayo, propiciaron desplazamientos
turísticos hacia la Isla. Hemos de tener en cuenta que, el turismo local (residentes en Tenerife)
representa el 21,9% del total del turismo español de Tenerife. Los residentes en el resto de
Canarias un 12,4% y, el resto de España un 65,70%.
El incremento de turismo peninsular en mayo, está corroborado también por los datos de las
“Estadísticas de pasajeros procedentes de aeropuertos Nacionales” publicados por el ISTAC,
que indican un incremento del 18% en la cifra de pasajeros llegados a Tenerife en el mes
procedentes de aeropuertos peninsulares por motivos vacacionales.
Entre este grupo se encuentra, sin duda, el turismo de tercera edad, muy frecuente en la Isla
en este período influenciado por los programas de viaje del Imserso. De hecho, esta misma
fuente destaca el importante crecimiento de pasajeros procedentes de Península en la franja
de edad de 65 años y más (+105,3%), aunque este segmento representa sólo un 15,4% del
total de pasajeros procedentes de aeropuertos peninsulares. No debemos obviar que también
aumenta un 29% el segmento de españoles de edad entre 17 y 35 años.
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Clasificación por motivo del viaje de los pasajeros con residencia en España, según isla de entrada.
Mayo 2008/2007. (variación interanual).
CANARIAS

LANZAROTE

FUERTEVENTURA

GRAN CANARIA

TENERIFE

LA PALMA

6,3%

7,6%

20,5%

8,4%

3,2%

-25,7%

REGRESO A CANARIAS

12,8%

-49,5%

24,2%

28,2%

4,1%

-76,6%

VACACIONES

17,7%

29,4%

82,9%

-11,2%

18,8%

-13,0%

5,0%

-33,0%

-38,6%

41,8%

-15,3%

-39,8%

ASISTENCIA A SEMINARIOS, CONGRESOS, FERIAS

-49,3%

..

..

-73,4%

-14,1%

..

MOTIVOS DE ESTUDIOS

-44,7%

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

MOTIVOS FAMILIARES, AMIGOS

-46,1%

-73,5%

-59,5%

-39,8%

-40,7%

..

COMPETICIÓN DEPORTIVA

-50,5%

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

TOTAL

NEGOCIOS, MOTIVOS PROFESIONALES

MOTIVOS DE SALUD

OTROS MOTIVOS
(*) Dato correspondiente a celdas con menos de 10 observaciones.

(..) Dato omitido por insuficiencia muestral.
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC): "Estadística de pasajeros procedentes de aeropuertos nacionales".
ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife-Investigación Turística

Atendiendo a datos de AENA (total tráfico), en el mes de mayo se incrementó la cifra de
llegadas de pasajeros procedentes de aeropuertos españoles a Canarias un 3,6%, con
incrementos en Lanzarote (+5,3%), Tenerife (+4,4%), Gran Canaria (+3,9%) y La Palma
(+0,2%). Se reduce la llegada de pasajeros, procedentes de aeropuertos españoles, a
Fuerteventura (-0,8%). De los resultados para Tenerife, crece un 5,4% el número de
pasajeros procedentes de Península, por encima de la media de crecimiento total de españoles
en Tenerife.
En el acumulado de enero a mayo de 2008, los datos de AENA apuntan a un incremento de los
pasajeros procedentes de aeropuertos españoles hacia Canarias del +3,4%. Tenerife
incremento la llegada de pasajeros procedentes de aeropuertos españoles un +4,9% (crecen
un 7,7% las llegadas de pasajeros procedentes de Península). Gran Canaria aumento un
+4,6%, Lanzarote un +0,9% y Fuerteventura un +1,2. La Palma disminuye la llegada de
pasajeros procedentes de este emisor (-2,6%).
NÚMERO DE PASAJEROS ESPAÑOLES LLEGADOS A LOS
AEROPUERTOS CANARIOS
mayo
DESTINO
FUERTEVENTURA

Datos
LLEG PASAJEROS

AÑO
2007
58.748

Variación (%)
GRAN CANARIA
LA PALMA
LANZAROTE

LLEG PASAJEROS
Variación (%)
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
LLEG PASAJEROS

NÚMERO DE PASAJEROS ESPAÑOLES LLEGADOS A LOS
AEROPUERTOS CANARIOS
ACUMULADO MAYO
2008
58.276

DESTINO

Datos

FUERTEVENTURA

LLEG PASAJEROS

GRAN CANARIA

LLEG PASAJEROS

37.064

196.801
3,9%
37.132
0,2%

81.826

86.136

Variación (%)
TENERIFE
LLEG PASAJEROS
223.325
Variación (%)
PASAJEROS EXTRANJEROS LLEGADOS A CANARIAS
590.318
Variación (%)
Fuente: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife-Investigación Turística

5,3%
233.106
4,4%
611.451
3,6%

283.318

892.136

932.965

173.133

168.695

380.650

384.125

1.030.811

1.081.292

2.756.679

2.850.395

1,2%

Variación (%)
LA PALMA

LLEG PASAJEROS

LANZAROTE

LLEG PASAJEROS

TENERIFE

LLEG PASAJEROS

4,6%

Variación (%)

-2,6%

Variación (%)

0,9%

Variación (%)
PASAJEROS EXTRANJEROS LLEGADOS A CANARIAS

2008

279.949

Variación (%)

-0,8%
189.355

AÑO
2007

4,9%

Variación (%)
Fuente: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife-Investigación Turística
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3,4%
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En lo que a mercados extranjeros se refiere, en el mes de mayo se alojaron en la Isla un
total de 258.448 turistas extranjeros, registrándose un incremento del 14,3%. En el
acumulado de enero a mayo la cifra de extranjeros alojados ha sido de 1.668.747 turistas, lo
que supone un incremento del 4,4% respecto al mismo período anterior.
El mercado británico, con 133.633 turistas alojados en el mes, registra un comportamiento
positivo con incrementos del 7,3% respecto al año anterior. La zona Sur y Santa Cruz registran
incrementos en este mercado con un crecimiento del 8% y 69,9% respectivamente. Se
incrementa la afluencia de británicos a hoteles un 12,4% y un 3,3% en establecimientos
extrahoteleros. Destacan los incrementos de turismo británico en hoteles de 5* (+11,3%), 4*
(+11%) y 3* (+12,1%).
En el acumulado del año el número de turistas británicos alojados en Tenerife asciende a
727.347 turistas, acumulando un incremento en el período del 0,4%. El buen comportamiento
de este emisor en los meses de abril y mayo ha compensado el descenso que se acumulaba en
el primer trimestre del año (-3,2%).
Atendiendo a datos de AENA (total tráfico), en el mes de mayo se incrementó la cifra de
llegadas de pasajeros procedentes del Reino Unido a Canarias un 2%, con un incremento
importante en Lanzarote (+8,5%). Tenerife aumenta la cifra de llegadas un +2,3%. El número
de pasajeros británicos llegados a Fuerteventura se reduce en -9,7% y a Gran Canaria un
-1,4%.
En el acumulado de enero a mayo de 2008, los datos de AENA apuntan un incremento de
pasajeros procedentes del Reino Unido hacia Canarias del +4,6%, con crecimientos
generalizados en todas las Islas. Así, Gran Canaria incrementa la llegada de pasajeros
procedentes del Reino Unido un +7%, Lanzarote un +9,1% y Fuerteventura un +2,7%.
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 +0,9%.
NÚMERO DE PASAJEROS BRITÁNICOS LLEGADOS A LOS
AEROPUERTOS CANARIOS
mayo
DESTINO
FUERTEVENTURA

Datos
LLEG PASAJEROS

AÑO
2007
34.471

Variación (%)
GRAN CANARIA

NÚMERO DE PASAJEROS BRITÁNICOS LLEGADOS A LOS
AEROPUERTOS CANARIOS
ACUMULADO MAYO
2008
31.119

DESTINO

Datos

FUERTEVENTURA

LLEG PASAJEROS

47.936
-1,4%
1.290

GRAN CANARIA

LLEG PASAJEROS

LA PALMA

LLEG PASAJEROS

LANZAROTE

-9,7%

LLEG PASAJEROS
Variación (%)
LLEG PASAJEROS
Variación (%)

48.636

LLEG PASAJEROS

63.296

68.670

Variación (%)
TENERIFE
LLEG PASAJEROS
108.577
Variación (%)
PASAJEROS EXTRANJEROS LLEGADOS A CANARIAS
254.980
Variación (%)
Fuente: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife-Investigación Turística

8,5%
111.032
2,3%
260.047
2,0%

LA PALMA
LANZAROTE

0

AÑO
2007

155.746

238.347

255.050

0

7.955

Variación (%)

2,7%

Variación (%)

-

7,0%

Variación (%)
LLEG PASAJEROS

330.200

360.153

675.087

681.238

1.395.306

1.460.142

Variación (%)
TENERIFE

LLEG PASAJEROS

9,1%

Variación (%)
PASAJEROS EXTRANJEROS LLEGADOS A CANARIAS

2008

151.672

0,9%

Variación (%)
Fuente: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife-Investigación Turística

En el ámbito nacional y según datos de Frontur, el mercado británico se mantiene en mayo
como el principal emisor de turistas hacia España, con un incremento general de afluencia del
1,2%. Según esta misma fuente, en el acumulado del año el emisor británico mantiene un
incremento del +2,9% en el conjunto nacional, destacando los incrementos de este emisor en
Canarias (+4,8%) (primer destino), mientras que en Andalucía (segundo destino) disminuye
un -1,4%.
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El mercado alemán, con 48.271 turistas alojados en mayo en la Isla, crece un 12% respecto
al año anterior. El crecimiento en el mes se generaliza a todas las zonas de la Isla, a excepción
de La Laguna-Bajamar-La Punta, que pierde afluencia de este emisor
En el acumulado de los cinco primeros meses de 2008, el número de alemanes alojados en los
establecimientos de la Isla asciende a 292.734 turistas, registrando un incremento del +12%.
A pesar del buen comportamiento del mercado en mayo aún acumula una tendencia negativa
del -1,42% en el período acumulado.
En lo que respecta a Canarias, los datos publicados por AENA en el mes de mayo indican un
incremento del 3,2% en el número de llegadas de pasajeros procedentes de este país. Tenerife
incrementa las llegadas de pasajeros procedentes de Alemania (+14,4%), Fuerteventura
(+8,2%) y La Palma (+10,3%). El resto de Isla, reducen la llegada de pasajeros procedentes
de Alemania, Gran Canaria un -4,2% y Lanzarote un -13,7%:
Los datos de AENA para el acumulado muestran un descenso en la llegada de pasajeros
procedentes de Alemania a Canarias (-0,9%). Sólo Tenerife (+5,9%) registra incrementos en
este emisor. Lanzarote reduce la llegada de pasajeros procedentes de Alemania en el período
un -6,2%, Gran Canaria un -4%, Fuerteventura un -1,1% y, La Palma un -10,6%.
NÚMERO DE PASAJEROS ALEMANES LLEGADOS A LOS
AEROPUERTOS CANARIOS
ACUMULADO MAYO
DESTINO

Datos

FUERTEVENTURA

LLEG PASAJEROS

GRAN CANARIA

LLEG PASAJEROS

AÑO
2007

286.933

326.328

313.170

39.034

34.895

-4,0%

Variación (%)
LANZAROTE

LLEG PASAJEROS

TENERIFE

LLEG PASAJEROS

135.328

126.914

328.687

347.947

1.119.491

1.109.859

-6,2%

Variación (%)
PASAJEROS EXTRANJEROS LLEGADOS A CANARIAS

Datos
LLEG PASAJEROS

GRAN CANARIA

LLEG PASAJEROS
Variación (%)
LLEG PASAJEROS
Variación (%)

49.942

LLEG PASAJEROS

21.333

Variación (%)

LA PALMA

-10,6%

Variación (%)

5,9%

Variación (%)
Fuente: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife-Investigación Turística

-0,9%

AÑO
2007
49.581

DESTINO
FUERTEVENTURA

-1,1%

Variación (%)
LLEG PASAJEROS

2008

290.114

Variación (%)

LA PALMA

NÚMERO DE PASAJEROS ALEMANES LLEGADOS A LOS
AEROPUERTOS CANARIOS
mayo

LANZAROTE

2008
53.646
8,2%

3.980

47.840
-4,2%
4.388
10,3%
18.405

Variación (%)
-13,7%
TENERIFE
LLEG PASAJEROS
40.885
46.783
Variación (%)
14,4%
165.721
171.062
PASAJEROS EXTRANJEROS LLEGADOS A CANARIAS
Variación (%)
3,2%
Fuente: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife-Investigación Turística

Los datos de Frontur para el conjunto español indican un importante incremento en la llegada
de turistas alemanes a España del 12,6% en el mes de mayo. En Canarias el incremento ha
sido del +4,9%. El incremento de este mercado a nivel nacional en el período acumulado
enero-mayo fue más moderado (+3,3%). Canarias acumula una pérdida del -1,2%, acorde
con los datos facilitados por AENA.
El mercado nórdico registró en el mes de mayo una cifra de 4.468 turistas alojados en
Tenerife, lo que supone un crecimiento del 49,1% respecto al año anterior. Todos los emisores
pertenecientes al mercado nórdico experimentan incrementos: Suecia (62,5%), Noruega
(1060,8%), Dinamarca (1,5%) y Finlandia (117,4%).
En lo que va de año los nórdicos alojados en Tenerife suman un total de 259.267 turistas,
acumulando un incremento del +13,4%. Suecia mantiene un incremento del +7,5%, Noruega
un aumento del +26,7%, Dinamarca crece un +12,6% y, Finlandia, un +12,8%.
En lo que respecta al mercado nórdico, según datos de llegadas de pasajeros de AENA, los
resultados para el conjunto de Canarias en el mes de mayo son de incremento del 1%. En el
acumulado de los cinco primeros meses del año, se mantiene un crecimiento del +8,6%.
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NÚMERO DE PASAJEROS NÓRDICOS LLEGADOS A LOS AEROPUERTOS
CANARIOS
ACUMULADO MAYO

NÚMERO DE PASAJEROS NÓRDICOS LLEGADOS A LOS AEROPUERTOS
CANARIOS
MAYO

AÑO

AÑO
PAÍS DE
ORIGEN
SUECIA

DESTINO

Datos

2007

2008

FUERTEVENTURA

LLEG PASAJEROS

0

0

GRAN CANARIA

LLEG PASAJEROS
Variación (%)
LLEG PASAJEROS
Variación (%)

4.245

LLEG PASAJEROS

0

Variación (%)

LANZAROTE
TENERIFE

NORUEGA

Variación (%)
PASAJEROS EXTRANJEROS LLEGADOS A CANARIAS
Variación (%)
FUERTEVENTURA
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
GRAN CANARIA
LLEG PASAJEROS
Variación (%)
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Las llegadas de pasajeros procedentes de Suecia se reducen en Canarias un -29,6% en mayo.
Solo Gran Canaria y Tenerife reciben este mes pasajeros procedentes de aeropuertos de este
país. Los datos del acumulado registran un aumento en Canarias del +14,1% 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 acumulado del año.
Los pasajeros llegados de Noruega se incrementan en Canarias un 28,4% en el mes de mayo.
Debido principalmente por el incremento sufrido por Tenerife. Durante el acumulado del año
este emisor mantiene incrementos del 11,3% en Canarias, con incrementos generalizados en
todas las islas y estabilidad en Fuerteventura.
Los pasajeros procedentes de Dinamarca registran un descenso del -1,9% en Canarias en el
mes de mayo. Sólo Lanzarote incrementa la afluencia procedente de este país durante el mes.
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En el acumulado del año el número de pasajeros procedentes de Dinamarca llegados a
Canarias se incrementa un 3,5%, con crecimientos en todas las Islas.
El número de pasajeros procedentes de Finlandia durante el mes se disminuye un -7,8% en el
Archipiélago, con descensos en Gran Canaria y Tenerife, que son las únicas islas que reciben
pasajeros de este país en el mes. En el acumulado del año, Canarias incrementa la llegada de
pasajeros procedentes de Finlandia un 3%. Todas las islas incrementan la afluencia de este
emisor, a excepción de Tenerife.
En lo que respecta al turismo holandés, en mayo se registra un notable incremento del 15%
en la cifra de alojados en Tenerife, sobre un total de 11.644 turistas. En lo que llevamos de
año este emisor acumula un incremento del 12,8%, para un total de 66.624 turistas
holandeses alojados.
El turismo francés se incrementa en la Isla un 30,4% en mayo, con un total de 7.588 turistas
alojados de esta nacionalidad. En el acumulado del año el número de franceses alojados en
Tenerife alcanza la cifra de 53.011 turistas, recuperándose de la pérdida que venía
acumulando y registrando un incremento del 2,7%.
El mercado italiano continúa registrando una tendencia negativa. En mayo, con un total de
5.298 turistas alojados, registra un descenso del -0,23% respecto al año anterior. En lo que va
de año este emisor acumula en Tenerife un total de 37.554 turistas y un descenso del -23,8%.
El mercado belga registra en mayo un descenso del -2,3%, con un cómputo de 7.205 turistas
alojados en la Isla. En el acumulado del año, el número de turistas belgas alojados ascendió a
45.990 turistas, acumulando un descenso del -1,1%.
El turismo irlandés, en su tendencia de crecimiento en Tenerife, registra incrementos del
+21,4% en el mes de mayo y una cifra total de 6.902 alojados. En los primeros cinco meses
del año, el número de irlandeses alojados ha sido de 32.309, registrando un incremento del
43% respecto al mismo período acumulado del año anterior.
La evolución del mercado ruso sigue siendo muy positiva, aumentando en mayo un 71,1%, y
en el acumulado de enero a mayo, un 29,4%. La isla alojó los primeros cinco meses del año a
33.079 turistas rusos, y en mayo, una cifra de 8.358 turistas de esta nacionalidad.
También se comportan favorablemente otros países del Este, que aumentan en mayo un
+239,1% sobre una cifra absoluta de 8.658 turistas, y en lo que va de año, un 59,3% sobre
una cifra de 32.300 turistas.
PERNOCTACIONES
Las pernoctaciones registradas en mayo, 2.968.827 en total, experimentan un aumento del
9,57% en relación al mismo mes del año anterior. Las pernoctaciones hoteleras, 1.723.796 en
el mes, se incrementaron un 13,42%, mientras que las extrahoteleras, 1.245.031
pernoctaciones, han registrado una evolución favorable, incrementándose un 4,64%.
Aumentan las pernoctaciones en todas las categorías hoteleras, especialmente en los hoteles
de 5*, 3* y 2*.
Las pernoctaciones acumuladas en el primer cuatrimestre ascienden a 17.877.479, con un
incremento interanual del 4,2%. En los hoteles se registraron 9.704.069 pernoctaciones y un
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incremento del 5,8% en las mismas. En los establecimientos extrahoteleros ha habido
8.173.410 pernoctaciones con un incremento del 2,4%. 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 mayo en un 51,6%, un 9,24% por encima del índice
registrado en el mismo mes del año 2007. Los hoteles registraron una ocupación media del
63,59%, con un incremento interanual del 12,09%. Los establecimientos extrahoteleros, con
una ocupación del 40,93%, registran un incremento de ocupación del 5,14%.
Respecto a las diferentes categorías hoteleras, en mayo, los hoteles de 5* registraron una
ocupación del 72%, con un incremento del +24,63%. Los hoteles de 4*, con un 66,5% de
ocupación, incrementan el índice un +5,63%. También incrementan la ocupación los hoteles
de 3*, 2* y 1*.
La ocupación media en la Isla en los primeros cinco meses del año alcanza el 63,38%,
incrementándose respecto al mismo período de 2007 un 3,20%. Se incrementa la ocupación
hotelera un +3,87 (índice del 73,01%), y la extrahotelera, un +2,17% (índice del 54,80%). Se
incrementa la ocupación en todas las categorías hoteleras.

ESTANCIAS MEDIAS
La duración de la estancia durante el mes de mayo se situó en 7,19 días de media, mostrando
un retroceso de -0,75 puntos respecto al mismo mes del año anterior. Los hoteles tuvieron una
duración de la estancia de sus visitantes de 6,67 días de media, con un descenso de -0,55
puntos. En el sector extrahotelero, la duración media de la estancia ha sido de 8,04 días, con
un descenso de -1,04 puntos.
En el acumulado, la estancia media ha sido de 8,07 días, experimentando descenso respecto al
año anterior (-0,10 puntos). En los establecimientos hoteleros, la duración de la estancia se
situó en los 7,39 días de media (-0,05 puntos) y en los establecimientos extrahoteleros, en
9,06 días (-0,15 puntos).
INDICADORES ZONALES
La zona Sur
La zona Sur alojó en el mes de mayo a 308.076 turistas, un 22,1% mas que en el mismo mes
del año 2007. Los hoteles de la zona, con un total de 184.054 turistas alojados, registraron un
crecimiento del 25,5%, mientras que el número de turistas alojados en establecimientos
extrahoteleros, 124.018 turistas en total, aumentó un 17,3%.
Las cifras de alojados en la zona durante el acumulado de enero a mayo de 2008 ascendió
a un total de 1.685.600 turistas, manteniendo un saldo positivo de crecimiento del 5,9%. Los
hoteles, con un total de 931.287 turistas alojados en el cuatrimestre, mantienen un
incremento del 7,4%, mientras que los establecimientos extrahoteleros registran un
incremento del 4,2% y un total de 754.313 turistas alojados.
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La ocupación en la zona Sur se situó en mayo en un 51,3%, un 7,43% superior a la del mismo
mes del año anterior. Sus hoteles registraron una ocupación del 66,19%, lo que supone un
11,54% de incremento en el índice. Mientras tanto, los establecimientos extrahoteleros, con
una ocupación media del 39,79%, aumentan la ocupación un 2,21%.
La ocupación en el Acumulado en la zona Sur se sitúa en el 63,19%, registrando un
incremento interanual del 3,07%. Los hoteles, con un índice del 75,29% de ocupación,
mantienen un incremento del 4,20%. En los establecimientos extrahoteleros, la ocupación
alcanzada en estos cinco primeros meses del año fue del 53,84%, registrando un incremento
del 1,63%.
La estancia media de la zona se sitúa en 7,59 días de media, lo que supone un decrecimiento
de la misma de -0,99 puntos. La estancia en los hoteles, 7,14 días de media en mayo,
retrocede respecto al año anterior (-0,79 puntos), mientras que los establecimientos
extrahoteleros, disminuye la permanencia de sus clientes -1,23 puntos de media, situando la
media de estancia en 8,24 días.
En el acumulado de enero a mayo, la estancia media en la zona sur alcanza los 8,37 días,
retrocediendo -0,13 puntos respecto al mismo período del año anterior. La media de estancia
en los establecimientos hoteleros alcanzó los 7,87 días de media (-0,08 puntos) y en los
establecimientos extrahoteleros se situó en los 8,99 días (-0,18 puntos).
Referente a sus mercados emisores, durante el mes de mayo el número de turistas extranjeros
(233.412 turistas) se ha incrementado en la zona un 15,1%. El mercado nacional, con un total
de 74.660 turistas alojados en la zona, experimentó un incremento del 50,7%.
El mercado británico experimentó en la zona una evolución favorable en el mes de mayo, con
un +8% de incremento. También incrementan afluencia en la zona los mercados alemán
(+9,9%), irlandés (+28,2%), francés (+32,2%), holandés (+13,5%), ruso (+74,1%) y de
otros países procedentes de Países del Este (+267,5%). Por el contrario, la zona pierde un 2%
de alojados del mercado belga.
En el acumulado de enero a mayo de 2008 la zona experimenta un incremento de turistas
alojados del 5,9%. El mercado nacional se ha incrementado respecto al año anterior un 8,5%,
y el mercado extranjero un +5,5%. Su principal mercado, el británico, incrementa su
afluencia en la zona un +1,3%, mientras que el mercado alemán se reduce un -1,1% en estos
cinco primeros meses del año. Emisores como el belga (-1,5%) y el italiano (-25,4%), reducen
su clientela en la zona respecto al acumulado del año 2007.
La zona Norte
La zona Norte alojó en mayo a 84.444 visitantes, un 20,43% mas que en el mismo mes de
2007. Este incremento es generalizado en ambas tipologías alojativas, con crecimientos de la
clientela en sus establecimientos hoteleros del 17,81%, y un total de 54.623 turistas alojados.
En los establecimientos extrahoteleros, con un total de 29.821 turistas alojados, el incremento
alcanzó el 25,54%.
En el acumulado de enero a mayo del año la zona Norte ha alojado a un total de 422.109
turistas, lo que supone un incremento del 4,21%. El número de alojados en hoteles, un total
de 281.824 turistas, registró un incremento del 3,29%, mientras que el crecimiento en los
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establecimientos extrahoteleros fue del 6,10%, alojando estos establecimientos a un total de
140.285 turistas.
La ocupación de la zona Norte se situó en un índice del 54,86% en el mes de mayo,
registrando un incremento del 19,54%. Esta situación favorable de la ocupación es 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 57,69% y un
incremento del 16,50% en su índice, mientras que los establecimientos extrahoteleros, con
una ocupación media del 50,74%, incrementan la misma un 24,87%.
En los primeros cinco meses del año, la ocupación media en la zona se situó en un 66,90%,
mostrando un incremento del 4,75%. Se incrementa un 3,956% la ocupación de los hoteles de
la zona (índice del 69,78%) y también la de los establecimientos extrahoteleros, que con un
índice del 62,70% de ocupación, experimentan un incremento de la misma del 6,03%.
La estancia de la zona se sitúa en 6,74 días de media en mayo, lo que supone un retroceso de
la misma de -0,07 puntos. La estancia en los hoteles, 6,50 días, experimenta un descenso
de -0,08 puntos, mientras que la estancia en establecimientos extrahoteleros, 7,19 días de
media, registró un descenso de -0,07 puntos respecto a mayo del año 2007.
En el acumulado
los hoteles se
establecimientos
de +0,01 puntos

del año la estancia media de la zona ascendió a 8,06 días (+0,07 puntos). En
situó en 7,47 días (con un incremento de +0,09 puntos) y en los
extrahoteleros, la estancia alcanzó los 9,26 días de media con un incremento
respecto al mismo período de 2007.

Durante el mes de mayo, el número de turistas extranjeros alojados en la zona, un total
21.662 turistas, registró un incremento del 11,6% respecto al año anterior. El mercado
nacional, con un total de 62.782 turistas, se saldó con un incremento del 23,8%.
El segundo mercado en importancia para la zona Norte, el mercado alemán, registró en mayo
un incremento del 24,8%, mientras que la caída de su tercer mercado, el emisor británico,
ascendió a un -16,2%. Los emisores nórdicos se saldaron con un incremento conjunto del
74,6%, con importantes incrementos en los mercados sueco (+53,1%), noruego (311,5%) y
danés (+206,7%). Sin embargo, el mercado finlandés, experimentó un comportamiento
negativo en la zona. (-61,5%).
Durante el acumulado de enero a mayo de 2008, la cifra de alojados extranjeros es negativa
para la zona (-1,8%), mientras que el mercado nacional mantiene un crecimiento del +10,3%.
El nórdico aumenta un +6,4% respecto al mismo período del año anterior. Su segundo
mercado en importancia, el alemán, se recupera experimentando un ligero incremento del
0,1% respecto al acumulado de enero a mayo de 2007. el mercado británico decrece un
-14,4% en el mismo periodo.
Santa Cruz
Durante el mes de mayo, el número de turistas alojados en los establecimientos hoteleros de
la zona alcanzó la cifra de 17.437 turistas, lo que supone un incremento interanual del
18,41%. En el acumulado de enero a mayo, con un total de 87.918 turistas alojados, la zona
acumula un crecimiento del 11,35%.
La ocupación del mes en Santa Cruz alcanzó un índice del 54,87%, con un crecimiento de la
misma de un 1,86%. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, la ocupación se
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mantiene en un índice del 54,11%, registrando un descenso del -0,99% 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 mayo fue de 2,72 días, con un descenso de
-0,26 puntos respecto al año anterior. En el acumulado del año, la estancia se sitúa en 2,61
días de media, reduciéndose -0,14 puntos respecto al año anterior.
Durante el mes de mayo, Santa Cruz ha registrado un resultado muy positivo de su principal
mercado, el nacional, que ha incrementado su presencia un 18,16% respecto a mayo del año
2007. El número de turistas extranjeros alojados en la zona se ha incrementado más de un
20% en mayo. Se incrementa el mercado alemán, segundo mercado emisor en importancia
para la zona, también aumenta la presencia de turistas británicos, franceses e italianos.
Aunque retroceden el mercado irlandés, sueco, finlandés y austríaco.
En los cinco primeros meses del año, tanto el turismo extranjero (+13,71%) como nacional
(+10,94%) mantienen crecimientos positivos en la zona.
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INDICADORES OTRAS FUENTES
Encuesta Ocupación Hotelera del INE (Mes de mayo):
Canarias ocupa en mayo la tercera posición en cuanto al número de pernoctaciones hoteleras
del turismo extranjero incrementándose un 2% respecto a mayo de 2007, Baleares y Cataluña
se encuentran por encima de Canarias en cuanto al número de pernoctaciones de extranjeros.
Durante el mes de mayo, tres 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. Tenerife,
con un índice de ocupación del 60,28%, Gran Canaria (68% de ocupación), Fuerteventura
(59,7%).
Los precios hoteleros en Canarias experimentaron un incremento del 1,5% respecto a mayo de
2007, incremento superior al producido a nivel nacional (1,3%). Por su parte, Cataluña y
Baleares han incrementado sus precios hoteleros un 2,2% y un 3,2% respectivamente.
Los ingresos hoteleros por habitación ocupada (IIH) en el conjunto nacional se han
incrementado respecto a mayo del año 2007 (+2%), manteniéndose estable en Canarias
(+0,9). Cataluña incrementa estos ingresos un 2,7%, Baleares un 3,8%, mientras que
Andalucía, recorta los ingresos por habitación ocupada un -0,4%, respecto al mismo mes del
año 2007.
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