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SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE 

febrero 2022 

(Datos Cabildo Insular de Tenerife) 

 

Indicadores alojativos febrero 2022 

Durante el mes de febrero de 2022 se han alojado en Tenerife un total de 323.103 turistas, cifra que 
quintuplica la cifra de febrero de 2021, cuando la isla registró un total de 61.600 alojados. La cifra 
alojativa de febrero se sitúa a un 67% de la de febrero 2020, previo al inicio de la pandemia (480.425 
alojados) y a un 71% de la cifra de 2019, año que se ha venido tomando como referencia de periodo 
de normalidad. 

Aunque la cifra global de alojados se mantiene aún inferior a las cifras prepandemia, son varios los 
mercados que han superado ya la afluencia precovid, como es el caso de Italia, Países del Este, Irlanda, 
Bélgica u Holanda.  

En febrero se registraron 2.070.779 pernoctaciones en total, ocho veces más de las que se registraron 
en 2021. Un incremento motivado por el aumento de alojados, así como por un incremento de la 
duración de la estancia en casi dos días y medio (+2,38 días), al situarse la estancia media en febrero 
en 6,4 días de media, frente a los 4 días en febrero 2021. Las pernoctaciones se sitúan un 41% inferiores 
a las de febrero 2020, previo a la pandemia u un 39% inferiores a las de febrero 2019. En cuanto a la 
estancia, se sitúa un día inferior a la de febrero 2020 y a la de febrero 2019. 

El índice de ocupación alcanzó en el mes casi el 65%, frente al 20% que se registraba un año antes. Este 
índice de ocupación mejora de forma significativa, situándose apenas tres puntos por debajo de la 
ocupación de febrero 2020 previos a la pandemia (68,2%) o de la ocupación de 2019 (68,4%), aunque 
se debe matizar que la oferta de plazas estimadas en funcionamiento son un 36% inferiores al 
momento previo de la pandemia (febrero 2020). 

El 79% del turismo del mes se alojó en hoteles (256.188 turistas), modalidad que multiplica por cinco 
(+445,7%) la cifra de febrero 2021. Otro 21% se alojó en establecimientos extrahoteleros (66.915 
turistas), registrando un incremento del +356,6% (multiplica por 4,6 veces las cifras del año anterior). 
Si se compara el actual dato de febrero 2022 con febrero 2020 antes de la Pandemia, el número de 
alojados en hoteles es un 22,1% inferior, con peor balance en el extrahotelero con casi un 56% menos. 

Los hoteles, con 1.544.942 pernoctaciones, tuvieron una ocupación media del 69% y su estancia media 
se situó en 6 días. Por su parte, los establecimientos extrahoteleros registraron 525.837 
pernoctaciones, con una ocupación media del 55,3% y una media de estancia de 7,86 días en el mes. 
En comparación al período de pandemia, la ocupación hotelera se situaría a 6,3 puntos de la existente 
en febrero de 2020 (75,4%) y la extrahotelera a 3,6 puntos. En cuanto a la estancia media, se aproxima 
a la de 2020, con algo menos de 1 día de diferencia en ambas tipologías. 

A excepción de los establecimientos hoteleros de 1*, las restantes categorías hoteleras han registrado 
incremento de alojados con respecto al año anterior, destacando el incremento en los hoteles de 4* y 
5*. Los hoteles de 5* multiplican por 5 su afluencia respecto al año anterior, lo que les permite alcanzar 
una cuota de mercado del 19% frente al 14% que ostentaba en febrero de 2019. Sus cifras alojativas 
se mantienen un 3,6% inferiores a las de febrero 2019, antes de la pandemia. 
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Por su parte, los hoteles de 4*multiplican por 7 sus alojados en el mes con respecto al año anterior, 
creciendo su cuota de mercado del 38% que tenía en febrero de 2019 y febrero 2020, al 45,5% que 
ostenta en febrero 2022. Pese a esta mejora de cuota de mercado, las cifras alojativas a fecha de 
febrero son un 14,2% inferiores a las de 2019. Las ganancias de cuotas de ambas categorías de 4* y 5* 
vienen de la pérdida que registra el segmento extrahotelero. Los Hoteles de 1*, 2* y 3* mantienen 
cuotas estables en estos últimos años. 

En lo concerniente a los mercados emisores, el turismo nacional, con una cuota cercana al 18%, 
mantiene una cifra de alojados un 18% inferior a la de febrero de 2019, mientras que el turismo 
extranjero se sitúa a un diferencial del 31% con respecto a la situación prepandemia, con una cuota de 
mercado del 82,1%. El turismo nacional incrementa las cifras del año anterior un +63,5% (+186,6% 
Peninsular y +8,1% Canario) y el extranjero un +900%, dadas las bajas cifras del año anterior, afectado 
en febrero por la 3º oleada de contagios y restricciones a los viajes. 

 

 

 

Resumen de indicadores turísticos de Tenerife

febrero 

2019

febrero 

2020

febrero 

2021
Var. 21/20 Dif. 21/20 febrero 2022 Var. 22/21 Dif. 22/21 Var. 22/19 Dif. 22/19

Alojados total 455.213 480.425 61.600 -87,2% -418.825 323.103 424,5% 261.503 -29,0% -132.110

Alojados hoteleros 304.384 328.782 46.945 -85,7% -281.837 256.188 445,7% 209.243 -15,8% -48.196

Alojados extrahoteleros 150.829 151.643 14.655 -90,3% -136.988 66.915 356,6% 52.260 -55,6% -83.914

Pernoctaciones total 3.371.575 3.525.167 248.236 -93,0% -3.276.931 2.070.779 734,2% 1.822.543 -38,6% -1.300.796

Pernoctaciones hoteleras 2.080.581 2.207.124 177.053 -92,0% -2.030.071 1.544.942 772,6% 1.367.889 -25,7% -535.639

Pernoctaciones extrahoteleras 1.290.994 1.318.043 71.183 -94,6% -1.246.860 525.837 638,7% 454.654 -59,3% -765.157

Estancia media total 7,41 7,34 4,03 -0,45 -3,31 6,41 0,59 2,38 -13,5% -1,00

Estancia media en hoteles 6,84 6,71 3,77 -0,44 -2,94 6,03 0,60 2,26 -11,8% -0,80

Estancia media extrahotelera 8,56 8,69 4,86 -0,44 -3,83 7,86 0,62 3,00 -8,2% -0,70

Ocupación total 68,4% 68,2% 20,2% -70,3% -48,0% 64,9% 220,9% 44,7% -5,1% 0,0

Ocupación hoteles 76,2% 75,4% 25,3% -66,4% -50,1% 69,0% 172,7% 43,7% -9,4% -0,1

Ocupación extrahotelera 58,7% 58,9% 13,5% -77,1% -45,4% 55,3% 309,5% 41,8% -5,9% 0,0

FUENTE: Desarrol lo Económico, Cabi ldo Insular de Teneri fe. ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.
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Indicadores alojativos – Acumulado a febrero 2022 

En los dos primeros meses del año 2022 se han alojado en los establecimientos turísticos de la isla 
576.531 turistas, un 400,6% más que en el año anterior. Las pernoctaciones, 3.947.774, acumulan 
un aumento interanual del 687,5%, y la estancia media, situada en 6,85 días, crece 0,57 días con 
respecto al año anterior. 

La ocupación media en el período ha sido de un 58,8%, frente al 17,4% del mismo período del año 
anterior. Este nivel de ocupación alojativo, aunque mejora en los últimos meses, sigue estando 9 
puntos inferior al que se alcanzó entre enero y febrero de 2019. 

Los establecimientos hoteleros mantienen una mejor evolución que los extrahoteleros, tanto en 
turismo alojado, pernoctaciones como ocupación. La ocupación hotelera alcanzó en este periodo 
un 61,6% en la rama hotelera, mientras que en la extrahotelera la media ha sido de un 52,2%. La 
oferta alojativa estimada abierta a fecha de febrero es de un 82% de plazas abiertas en los hoteles 
y un 44% en los establecimientos extrahoteleros con respecto a las cifras prepandemia 
(acumulado febrero 2019). 

 

 

Mercados emisores 

En los dos primeros meses del año 2022, casi un 18% del turismo alojado ha sido turismo nacional 
(+63,2%), con un total de 102.404 alojados, mientras que el 82,2% fue turismo extranjero, con una cifra 
en estos dos meses de 474.127 alojados (+804,4%). En ambos segmentos se registran incrementos 

Turismo  alojado en Tenerife por tipología y categoría de alojamiento

febrero 

2019

febrero 

2020

febrero 

2021

febrero 

2022
Var. 22/21 dif. 22/21 Var. 22/19 dif. 22/19

%/s total 

2022

Total tipologías 455.213 480.425 61.600 323.103 424,5% 261.503 -29,0% -132.110 100,0%

Alojados hoteleros 304.384 328.782 46.945 256.188 445,7% 209.243 -15,8% -48.196 79,3%

5* 63.735 69.260 13.069 61.459 370,3% 48.390 -3,6% -2.276 19,0%

4* 171.104 184.808 21.441 146.873 585,0% 125.432 -14,2% -24.231 45,5%

3* 49.776 55.292 9.512 39.724 317,6% 30.212 -20,2% -10.052 12,3%

2* 14.585 14.176 1.181 6.455 446,6% 5.274 -55,7% -8.130 2,0%

1* 5.184 5.246 1.742 1.677 -3,7% -65 -67,7% -3.507 0,5%

Alojados extrahoteleros 150.829 151.643 14.655 66.915 356,6% 52.260 -55,6% -83.914 20,7%

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

acumulado 

febrero 2019

acumulado 

febrero 2020

acumulado 

febrero 2021

acumulado 

febrero 2022
Var. 22/21 Dif. 22/21 Var. 22/19 Dif. 22/19

Alojados total 914.966 937.018 115.166 576.531 400,6% 461.365 -37,0% -338.435

Alojados hoteleros 606.859 638.521 86.675 450.950 420,3% 364.275 -25,7% -155.909

Alojados extrahoteleros 308.107 298.497 28.491 125.581 340,8% 97.090 -59,2% -182.526

Pernoctaciones total 7.046.009 7.196.916 501.297 3.947.774 687,5% 3.446.477 -44,0% -3.098.235

Pernoctaciones hoteleras 4.332.211 4.522.435 346.706 2.897.478 735,7% 2.550.772 -33,1% -1.434.733

Pernoctaciones extrahoteleras 2.713.798 2.674.481 154.591 1.050.296 579,4% 895.705 -61,3% -1.663.502

Estancia media total 7,70 7,68 4,35 6,85 0,57 2,49 -11,1% -0,85

Estancia media en hoteles 7,14 7,08 4,00 6,43 0,61 2,43 -10,0% -0,71

Estancia media extrahotelera 8,81 8,96 5,43 8,36 0,54 2,94 -5,0% -0,44

Ocupación total 67,8% 67,3% 17,4% 58,8% 236,9% 41,3% -13,4% -0,1

Ocupación hoteles 75,3% 74,6% 20,7% 61,6% 197,3% 40,9% -18,2% -0,1

Ocupación extrahotelera 58,6% 57,7% 12,9% 52,2% 305,1% 39,3% -11,0% -0,1

Plazas totales 176.060 178.191 43.818 113.914 160,0% 70.096 -35,3% -62.146

Plazas hoteleras 97.555 100.986 24.982 79.936 220,0% 54.954 -18,1% -17.619

Plazas extrahoteleras 78.505 77.205 18.836 33.978 80,4% 15.142 -56,7% -44.527

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

Resumen de indicadores turísticos de Tenerife
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notables de turismo, dado el que, como se ha comentado, los dos primeros meses del año 2021 
sufrieron un nuevo parón turístico a causa por las restricciones a los viajes, entre ellas, la prohibición 
de los vuelos desde Reino Unido. 

Con la recuperación de la conectividad y la “aceptación de cierta normalidad de la pandemia”, el peso 
del turismo español (17,8%) tiende a restablecer el peso que ostentaba antes de la pandemia (15,1%), 
al mismo tiempo que el turismo internacional gana cuota (82,2%), también recuperando la situación 
prepandemia (85% acum. febrero 2019). Una vuelta a la también normalidad turística, teniendo en 
cuenta que, entre enero y febrero de 2021, el peso del turismo español llegó a ser de un 54,5%, frente 
al 45,5% internacional. 

Con la recuperación británica, que vuelve a su posición de principal mercado, con una cuota del 31%, 
la estructura de mercados parece restablecerse en la isla. El mercado español, con el 17,8% de cuota, 
se sitúan en segunda posición y, en tercer lugar, el turismo alemán, con una cuota del 8,6%, un mercado 
que no ha recuperado aún el peso que tenía antes de la pandemia, a pesar de haber mantenido una 
afluencia constante en estos años desde el inicio de la crisis. Tampoco se recuperan los mercados 
nórdicos. 

No obstante, y pese a la recuperación de los principales emisores, se mantienen cambios producidos 
en estos últimos años y que apuntan a la diversificación que está experimentando la isla, salvo que la 
hegemonía británica y, en menor medida, la recuperación nórdica y alemana, vuelva a resituarles en 
sus cuotas anteriores. En esta nueva estructura de mercados ganan peso Holanda, Bélgica e Irlanda y, 
en el mercado español, los canarios. También crece la presencia de países del Este, aunque en algunos 
de ellos, la guerra entre Rusia e Ucrania está frenando sus reservas a la isla. Y aumenta también la 
presencia de otros países europeos como son Luxemburgo, Islandia y Portugal. 
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El turismo británico acumula en los dos primeros meses del año 178.743 alojados, una cifra que nada 
tiene que ver con los 4.344 alojados que registraba un año antes, cuando este mercado mantenía aún 
prohibiciones de tráfico entre Reino Unido y España. En este período de análisis, las cifras de alojados 
británicos se sitúan en torno al 57% de las que se registraban en igual período de 2019 y 2020, previo 
a la pandemia. 
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El mercado alemán acumula un total de 49.815 alojados, cifra 6,4 veces superior a la registrada hace 
un año. Pese a ello, el mercado alemán se sitúa aún al 50% de las cifras prepandemia de enero y febrero 
2019 y al 54,56% de las del mismo período 2020. 

 

 

El mercado francés, con 27.689 alojados en los dos meses, incrementa la afluencia un 146% con 
respecto al mismo período del año anterior. Con este crecimiento, el mercado francés se sitúa al 80,7% 
de los registros del año 2019 a las mismas fechas o, al 74,3% de las de 2020, justo antes del inicio de la 
pandemia. 
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El turismo belga consolida su recuperación en los últimos meses de 2021 e inicia el año 2022 
prácticamente igualando los registros del año 2020 y 2019. Con un total de 25.109 turistas alojados en 
el acumulado a febrero de 2022, multiplica por 13 las cifras del año anterior y alcanza una cuota del 
4,4% frente a la cuota del 2,8% que ostentaba en 2020. Para este período de 2022 hasta febrero, 
alcanza cifras el 94-95% de las registradas en igual período de 2019 y 2020. 

 

 

Al igual que el turismo belga, el holandés mantuvo un desempeño muy positivo en el último 
cuatrimestre del año 2021, con registros que superaban los del año 2019 y, comenzando el año 2022 
con la misma tendencia de mejora. En los dos primeros meses del año se han alojado en Tenerife un 
total de 28.582 holandeses, una cifra que supera los registros de 2019 y 2020 al mismo período. 

 



 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

Avda. Constitución, 12 · 38005, Santa Cruz de Tenerife · Islas Canarias · España · +34 922 321 331 

10 

 

 

El turismo italiano alojado acumula un total de 20.150 alojados hasta febrero, una cifra que multiplica 
por 7 la alcanzada un año antes. Este volumen de alojados italianos se situaría al 70% de las cifras 
registradas entre enero y febrero 2019. Concretamente, en el mes de febrero de 2022, las cifras de 
italianos superan por primera vez los registros prepandemia. En este período, la cuota de italianos 
adquiere peso, siendo del 4,8% frente al 3,8% que representaba en el acumulado a febrero de 2019. 

 

 

El turismo suizo, con un total de 5.304 alojados en los dos primeros meses del año, multiplica por 4 los 
registros de igual período del año anterior. Ha sido un mercado que en el segundo semestre del año 
2021 se aproximó a las cifras prepandemia (de 2019), si bien desde diciembre 2021, la convergencia a 
cifras de 2019 y 2020 parece ralentizarse. Con este volumen de alojados en 2022, se situaría al 65%-
67% de los registros prepandemia de 2019 y 2020 (acumulado a febrero). 
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El turismo austriaco parece estabilizarse en cifras mensuales superiores a los 2.000 alojados desde que 
inició la temporada de invierno 21/22. Unos registros que se sitúan por debajo de las cifras 
prepandemia. Concretamente, en los dos primeros meses del año, se han alojado 4.420 turistas 
austriacos en la Isla, cuantía que alcanza horquillas del 64-66% de las cifras registradas en el mismo 
período de 2019 y 2020. 

 

 

Con el inicio del año 2022, el turismo irlandés logra situarse en cifras superiores a los registros 
prepandemia de 2019 y 2020. En estos dos primeros meses del año se han alojado en la Isla 20.747 
turistas, multiplicando casi por 13 veces su afluencia en el año anterior. Estas cifras son un 10% superior 
al acumulado a febrero de 2019 y ligeramente inferiores (-2%) a los registros de 2020. Su cuota de 
mercado ha pasado del 2% en 2019 y 2020 al 3,6% en el acumulado a febrero 2022. 
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La cifra de turismo ruso entre enero y febrero ha alcanzado los 2.189 turistas, casi triplicando las cifras 
del año anterior. Un mercado que no ha vuelto a recuperar cifras que se perdieron entre 2015 y 2019 
y que, con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se paraliza al suspenderse la operativa aérea a 
partir del 28 de febrero. 

 

 

La rúbrica de turismo alojado procedente de Países del Este alcanza un total de 22.167 alojados, casi 4 
veces más turistas que en igual período del año anterior. Respecto a 2019, previo a la Pandemia, las 
cifras alojativas se sitúan al 79% de la de 2019 y con una cuota de mercado casi 1 punto superior (cuota 
3,8%). 
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Con el restablecimiento de la operativa aérea con los mercados nórdicos, la afluencia turística durante 
el invierno alcanza cifras mensuales en una horquilla entre los 21-23 mil turistas, aunque son cifras que 
distan aún mucho de los registros prepandemia, siendo los mercados a los que más está contando la 
recuperación. Entre enero y febrero 2022 se han alojado 44.2586 turistas nórdicos en Tenerife, apenas 
el 35% de los que se alojaron entre enero y febrero de 2019. Aún con todo, la afluencia nórdica a 
Tenerife se ha multiplicado por 27 en los dos primeros meses del año, en comparación con los registros 
prácticamente inexistentes en el año anterior (1.616 turistas, de los que 1.100 eran suecos). 

Por mercados, en el inicio del año se mantiene la conectividad desde todos los mercados nórdicos. Es 
el danés el que registra mayor afluencia y, el que registra la mejor recuperación de sus registros previos 
a la pandemia, con un 46% de los alojados de enero y febrero de 2019. Finlandia, registra el 36% de los 
registros prepandemia y Noruega, el 31% noruega. En peor situación se encuentra el mercado sueco, 
que sólo llega a un 29% de las cifras de 2020. 
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Rentabilidad alojativa (Encuestas alojativas-Istac) 

Los ingresos alojativos de hoteles y apartamentos de Tenerife se cuantifican en 217 millones de euros 
en el periodo acumulado entre enero y febrero 2022, multiplicando casi por 10 los ingresos alcanzados 
en igual período del año anterior. Pese a esta mejora, estos ingresos son un 19,2% inferiores a los que 
se generaron en igual período de 2019 (51,5 millones de € menos). 

El 84,2% de este ingreso lo aporta la rama hotelera y el 15,6% restante los apartamentos. 

El ADR (Tarifa media por habitación ocupada) se sitúa de media en 107,43€ para el conjunto de los 
establecimientos hoteleros y apartamentos, una cifra que experimenta un incremento cercano al 25% 
con respecto a igual período 2021 y, un 12% superior a los registros prepandemia (acumulado febrero 
2019). Por su parte, el RevPar alcanzó los 73,11€ de media en ambas tipologías alojativas, unos ingresos 
que se incrementan un 296% con respecto al año anterior y se sitúan un 10,4% por debajo de los de 
2019. 

El ADR hotelero se situó de media en los 117,1€, un 20% superior al del año anterior y un 11,4% 
superior a los registros de 2019. El mayor incremento de ADR se da en los establecimientos de 3* 
(+49,7%), seguido por los hoteles de 4* (+15%) y los de 5* (+9,5%), en comparación con el año anterior. 
Excepto los hoteles de 2* y 1*, las restantes categorías establecieron tarifas superiores a las del año 
2019.  

En cuanto al Revpar hotelero, los ingresos se han situado en 78,4€, un 250% superior al año anterior y 
un 12% inferior a los ingresos de 2019, a causa de una menor ocupación ya que las tarifas han 
incrementado un 11,4%. 

En los apartamentos, el ADR alcanzó los 74,1€, una tarifa un 34% superior a la de igual período de 2021 
y un 4,8% superior a los registros de 2019, previo a la pandemia. En cuanto al Revpar, los ingresos en 
apartamentos alcanzaron los 55,1€ por habitación disponible, una cifra que multiplica por 5 los 
ingresos del año anterior, aunque también se sitúan un 9,5% inferior a los de 2019. 
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2019 2021 2022 var 22/21 var 22/19 dif 22-21 dif 22-19 cuota 22 2019 2021 2022 var 22/21 var 22/19 dif 22-21 dif 22-19 cuota 22

Total (hotel + apartamento) 128.044.242 € 11.125.108 € 115.132.360 € 934,9% -10,1% 104.007.252 € -12.911.882 € 100,0% 268.511.585 € 22.574.298 € 217.035.028 € 861,4% -19,2% 194.460.730 € -51.476.557 € 100,0%

Hoteles 102.934.343 € 9.021.140 € 98.088.359 € 987,3% -4,7% 89.067.219 € -4.845.984 € 85,2% 215.680.791 € 18.646.083 € 183.218.324 € 882,6% -15,1% 164.572.242 -32.462.466 84,4%

5 Estrellas 29.316.471 € 3.651.013 € 35.124.443 € 862,0% 19,8% 31.473.430 € 5.807.972 € 30,5% 60.337.935 € 7.581.360 € 65.393.560 € 762,6% 8,4% 57.812.200 5.055.625 30,1%

4 Estrellas 60.415.643 € 4.090.144 € 52.935.724 € 1194,2% -12,4% 48.845.580 € -7.479.918 € 46,0% 127.757.207 € 8.418.442 € 99.427.991 € 1081,1% -22,2% 91.009.549 -28.329.216 45,8%

3 Estrellas 11.221.716 € 1.075.296 € 8.821.781 € 720,4% -21,4% 7.746.485 € -2.399.935 € 7,7% 23.662.610 € 2.273.025 € 16.477.117 € 624,9% -30,4% 14.204.093 -7.185.493 7,6%

2 Estrellas 1.458.537 € 109.154 € 938.871 € 760,1% -35,6% 829.716 € -519.667 € 0,8% 2.821.295 € 204.263 € 1.502.014 € 635,3% -46,8% 1.297.750 -1.319.282 0,7%

1 Estrella 521.976 € 95.533 € 267.540 € 180,1% -48,7% 172.008 € -254.436 € 0,2% 1.101.743 € 168.993 € 417.642 € 147,1% -62,1% 248.649 -684.101 0,2%

Apartamentos 25.109.900 € 2.103.968 € 17.044.001 € 710,1% -32,1% 14.940.033 € -8.065.899 € 14,8% 52.830.795 € 3.928.215 € 33.816.704 € 760,9% -36,0% 29.888.489 -19.014.091 15,6%

4, 5 llaves 1.935.775 € 234.953 € 1.606.970 € 584,0% -17,0% 1.372.017 € -328.806 € 1,4% 3.830.230 € 467.971 € 2.983.832 € 537,6% -22,1% 2.515.862 -846.398 1,4%

3 llaves 15.310.889 € 1.343.117 € 10.741.501 € 699,7% -29,8% 9.398.384 € -4.569.388 € 9,3% 31.900.378 € 2.506.574 € 21.465.717 € 756,4% -32,7% 18.959.143 -10.434.661 9,9%

2 llaves 4.944.746 € 217.598 € 2.741.090 € 1159,7% -44,6% 2.523.492 € -2.203.656 € 2,4% 10.564.012 € 510.420 € 5.399.022 € 957,8% -48,9% 4.888.603 -5.164.990 2,5%

1 llave 2.918.489 € 308.301 € 1.954.440 € 533,9% -33,0% 1.646.140 € -964.049 € 1,7% 6.536.174 € 443.251 € 3.968.132 € 795,2% -39,3% 3.524.881 -2.568.042 1,8%

2019 2021 2022 var 22/21 var 22/19 dif 22-21 dif 22-19 cuota 22 2019 2021 2022 var 22/21 var 22/19 dif 22-21 dif 22-19 cuota 22

Total municipios de alojamiento 128.044.242 € 11.125.108 € 115.132.360 € 934,9% -10,1% 104.007.252 € -12.911.882 € 100,0% 268.511.585 € 22.574.298 € 217.035.028 € 861,4% -19,2% 194.460.730 € -51.476.557 € 100,0%

Adeje 56.656.803 € 5.867.762 € 56.661.103 € 865,6% 0,0% 50.793.341 € 4.300 € 49,2% 119.493.655 € 11.276.517 € 106.455.965 € 844,1% -10,9% 95.179.448 € -13.037.690 € 49,1%

Arona 35.522.665 € 1.819.599 € 27.254.186 € 1397,8% -23,3% 25.434.587 € -8.268.479 € 23,7% 74.591.392 € 3.474.618 € 53.875.636 € 1450,5% -27,8% 50.401.018 € -20.715.756 € 24,8%

Granadilla de Abona 794.748 € 91.563 € 578.634 € 532,0% -27,2% 487.071 € -216.114 € 0,5% 1.792.902 € 212.745 € 1.281.840 € 502,5% -28,5% 1.069.095 € -511.062 € 0,6%

Puerto de la Cruz 14.360.464 € 618.720 € 9.785.464 € 1481,6% -31,9% 9.166.744 € -4.575.000 € 8,5% 29.781.832 € 1.366.031 € 18.148.116 € 1228,5% -39,1% 16.782.085 € -11.633.716 € 8,4%

Santa Cruz de Tenerife 2.307.276 € 692.504 € 2.291.558 € 230,9% -0,7% 1.599.054 € -15.718 € 2,0% 4.589.900 € 1.135.092 € 4.543.456 € 300,3% -1,0% 3.408.364 € -46.444 € 2,1%

Santiago del Teide 6.496.060 € 571.184 € 6.465.811 € 1032,0% -0,5% 5.894.627 € -30.249 € 5,6% 13.834.192 € 1.610.087 € 12.055.550 € 648,8% -12,9% 10.445.463 € -1.778.642 € 5,6%

Resto de municipios de Tenerife 11.906.226 € 1.463.776 € 12.095.604 € 726,3% 1,6% 10.631.828 € 189.378 € 10,5% 24.427.712 € 3.499.208 € 20.674.465 € 490,8% -15,4% 17.175.257 € -3.753.247 € 9,5%

2019 2021 2022 var 22/21 var 22/19 dif 22-21 2019 2021 2022 var 22/21 var 22/19 dif 22-21

Total (hotel + apartamento) 96,30 € 84,30 € 109,20 € 29,5% 13,4% 24,90 € 95,88 € 86,09 € 107,43 € 24,8% 12,0% 21,34 €

Hoteles 105,50 € 93,80 € 118,70 € 26,5% 12,5% 24,90 € 105,10 € 97,55 € 117,10 € 20,0% 11,4% 19,55 €

5 Estrellas 183,60 € 197,50 € 214,60 € 8,7% 16,9% 17,10 € 185,55 € 189,55 € 207,60 € 9,5% 11,9% 18,05 €

4 Estrellas 97,90 € 81,90 € 102,70 € 25,4% 4,9% 20,80 € 97,60 € 88,60 € 101,85 € 15,0% 4,4% 13,25 €

3 Estrellas 67,80 € 44,20 € 68,10 € 54,1% 0,4% 23,90 € 67,90 € 45,85 € 68,65 € 49,7% 1,1% 22,80 €

2 Estrellas 65,20 € 114,80 € 73,90 € -35,6% 13,3% -40,90 € 61,40 € 112,90 € 60,35 € -46,5% -1,7% -52,55 €

1 Estrella 46,00 € 39,80 € 53,50 € 34,4% 16,3% 13,70 € 46,10 € 38,90 € 48,25 € 24,0% 4,7% 9,35 €

Apartamentos 71,00 € 58,70 € 74,90 € 27,6% 5,5% 16,20 € 70,70 € 55,30 € 74,10 € 34,0% 4,8% 18,80 €

4, 5 llaves 120,80 € 74,10 € 116,60 € 57,4% -3,5% 42,50 € 113,70 € 77,45 € 112,40 € 45,1% -1,1% 34,95 €

3 llaves 75,30 € 59,80 € 78,90 € 31,9% 4,8% 19,10 € 74,15 € 56,95 € 78,40 € 37,7% 5,7% 21,45 €

2 llaves 53,80 € 36,90 € 50,00 € 35,5% -7,1% 13,10 € 54,50 € 39,65 € 49,45 € 24,7% -9,3% 9,80 €

1 llave 69,10 € 71,20 € 86,30 € 21,2% 24,9% 15,10 € 73,10 € 53,00 € 85,20 € 60,8% 16,6% 32,20 €

2019 2021 2022 var 22/21 var 22/19 dif 22-21 2019 2021 2022 var 22/21 var 22/19 dif 22-21

Total municipios de alojamiento 96,30 € 84,30 € 109,20 € 29,5% 13,4% 24,90 € 95,88 € 86,09 € 107,43 € 24,8% 12,0% 21,34 €

Adeje 118,00 € 118,20 € 137,80 € 16,6% 16,8% 19,60 € 118,99 € 117,18 € 136,86 € 16,8% 15,0% 19,67 €

Arona 92,70 € 68,50 € 96,10 € 40,3% 3,7% 27,60 € 92,60 € 67,87 € 95,80 € 41,1% 3,5% 27,93 €

Granadilla de Abona 70,50 € 54,70 € 63,10 € 15,4% -10,5% 8,40 € 71,87 € 54,59 € 69,81 € 27,9% -2,9% 15,22 €

Puerto de la Cruz 60,20 € 33,70 € 60,30 € 78,9% 0,2% 26,60 € 58,06 € 35,73 € 58,24 € 63,0% 0,3% 22,51 €

Santa Cruz de Tenerife 65,80 € 58,90 € 78,00 € 32,4% 18,5% 19,10 € 64,94 € 59,02 € 77,65 € 31,6% 19,6% 18,63 €

Santiago del Teide 104,90 € 73,30 € 109,50 € 49,4% 4,4% 36,20 € 103,56 € 84,58 € 109,50 € 29,5% 5,7% 24,92 €

2019 2021 2022 var 22/21 var 22/19 dif 22-21 2019 2021 2022 var 22/21 var 22/19 dif 22-21

Total (hotel + apartamento) 82,00 € 21,70 € 81,90 € 277,4% -0,1% 60,20 € 81,58 € 18,45 € 73,11 € 296,3% -10,4% 54,66 €

Hoteles 89,50 € 25,80 € 88,30 € 242,2% -1,3% 62,50 € 89,00 € 22,40 € 78,40 € 250,0% -11,9% 56,00 €

5 Estrellas 144,00 € 42,00 € 157,50 € 275,0% 9,4% 115,50 € 140,85 € 37,95 € 136,20 € 258,9% -3,3% 98,25 €

4 Estrellas 85,00 € 23,00 € 76,20 € 231,3% -10,4% 53,20 € 85,30 € 19,30 € 68,30 € 253,9% -19,9% 49,00 €

3 Estrellas 58,20 € 13,40 € 51,40 € 283,6% -11,7% 38,00 € 58,25 € 12,35 € 45,85 € 271,3% -21,3% 33,50 €

2 Estrellas 52,10 € 92,80 € 63,40 € -31,7% 21,7% -29,40 € 48,05 € 82,90 € 49,55 € -40,2% 3,1% -33,35 €

1 Estrella 33,70 € 25,10 € 41,40 € 64,9% 22,8% 16,30 € 33,75 € 21,25 € 37,65 € 77,2% 11,6% 16,40 €

Apartamentos 61,00 € 12,90 € 57,80 € 348,1% -5,2% 44,90 € 60,90 € 10,90 € 55,10 € 405,5% -9,5% 44,20 €

4, 5 llaves 100,50 € 21,90 € 83,20 € 279,9% -17,2% 61,30 € 94,65 € 17,40 € 82,80 € 375,9% -12,5% 65,40 €

3 llaves 66,90 € 14,10 € 60,60 € 329,8% -9,4% 46,50 € 66,20 € 12,10 € 57,90 € 378,5% -12,5% 45,80 €

2 llaves 43,30 € 5,90 € 38,50 € 552,5% -11,1% 32,60 € 43,85 € 6,05 € 36,10 € 496,7% -17,7% 30,05 €

1 llave 59,30 € 15,40 € 71,80 € 366,2% 21,1% 56,40 € 62,80 € 10,55 € 69,30 € 556,9% 10,4% 58,75 €

2019 2021 2022 var 22/21 var 22/19 dif 22-21 2019 2021 2022 var 22/21 var 22/19 dif 22-21

Total municipios de alojamiento 82,00 € 21,70 € 81,90 € 277,4% -0,1% 60,20 € 81,58 € 18,45 € 73,11 € 296,3% -10,4% 54,66 €

Adeje 103,00 € 34,20 € 110,30 € 222,5% 7,1% 76,10 € 103,11 € 27,44 € 98,61 € 259,3% -4,4% 71,17 €

Arona 80,20 € 14,00 € 71,60 € 411,4% -10,7% 57,60 € 79,94 € 10,85 € 65,82 € 506,6% -17,7% 54,97 €

Granadilla de Abona 54,90 € 13,90 € 53,30 € 283,5% -2,9% 39,40 € 58,79 € 15,32 € 56,03 € 265,8% -4,7% 40,71 €

Puerto de la Cruz 49,40 € 8,60 € 39,20 € 355,8% -20,6% 30,60 € 48,61 € 8,14 € 34,71 € 326,2% -28,6% 26,56 €

Santa Cruz de Tenerife 54,70 € 27,30 € 62,40 € 128,6% 14,1% 35,10 € 51,49 € 21,19 € 58,72 € 177,1% 14,1% 37,53 €

Santiago del Teide 82,00 € 20,80 € 84,90 € 308,2% 3,5% 64,10 € 82,84 € 21,80 € 75,13 € 244,5% -9,3% 53,32 €

febrero

febrero

febrero

febrero

febrero

febrero

Indicadores de rentabilidad alojativa (hoteles y apartamentos)
Ingresos totales según tipología y categoría alojativa

nd: dato no disponible ya que en algunos meses no se ha publicado el dato desagregado por tipología y categoría alojativa

Ingresos totales según municipio del alojamiento

acumulado febrero

Tarifa media diaria (ADR) según tipología y categoría alojativa

dif 22-19

12,90 €

13,20 €

31,00 €

dif 22-19

11,55 €

12,00 €

22,05 €

acumulado febrero

acumulado febrero

4,80 €

0,30 €

8,70 €

7,50 €

3,90 €

-4,20 €

3,60 €

-3,80 €

17,20 €

nd: dato no disponible ya que en algunos meses no se ha publicado el dato desagregado por tipología y categoría alojativa

Tarifa media diaria (ADR) según municipio del alojamiento

dif 22-19

12,90 €

19,80 €

3,40 €

dif 22-19

11,55 €

17,87 €

3,21 €

acumulado febrero

nd: dato no disponible ya que en algunos meses no se ha publicado el dato desagregado por tipología y categoría alojativa

Ingresos por habitación disponible (RevPAR) según tipología y categoría alojativa

-7,40 €

0,10 €

12,20 €

4,60 €

-2,06 €

0,18 €

12,71 €

5,94 €

dif 22-19

-0,10 €

-1,20 €

13,50 €

-8,80 €

dif 22-19

-8,47 €

-10,60 €

-4,65 €

-17,00 €

acumulado febrero

-0,10 €

7,30 €

-8,60 €

-1,60 €

-8,47 €

-4,49 €

-14,11 €

-2,76 €

nd: dato no disponible ya que en algunos meses no se ha publicado el dato desagregado por tipología y categoría alojativa

Ingresos por habitación disponible (RevPAR) según municipio del alojamiento
acumulado febrero

-10,20 €

7,70 €

2,90 €

-13,91 €

7,24 €

-7,71 €

-6,80 €

11,30 €

7,70 €

-3,20 €

-17,30 €

-6,30 €

-4,80 €

12,50 €

dif 22-19

4,25 €

0,75 €

-1,05 €

2,15 €

3,40 €

-1,30 €

4,25 €

-5,05 €

12,10 €

-12,40 €

1,50 €

3,90 €

-5,80 €

-11,85 €

-8,30 €

-7,75 €

6,50 €

dif 22-19


