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SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE 

julio 2021 

(Datos Cabildo Insular de Tenerife) 

 

Indicadores alojativos julio 2021 
La reapertura internacional a partir de julio 2020, permite que podamos a partir de este mes de julio, 
poder contar con comparativas interanuales, algo de lo que no disponíamos en meses anteriores, dado 
el cero turístico del año anterior y el parón estadístico entre abril y junio 2020. 

 

Durante el mes de julio de 2021 se han alojado en Tenerife un total de 231.574 turistas, creciendo la 
cifra de alojados un 137% con respecto a julio del año anterior (donde la isla registró un total de 
106.729 alojados, momento de la reapertura internacional). Así mismo, entre julio y mayo de este año, 
la cifra de alojados en Tenerife se ha incrementado un +52,6%, dando lugar a 6 meses continuados de 
crecimiento turístico. El fin de las restricciones en Reino Unido a partir del 19 de julio, una mayor oferta 
aérea de llegada a la Isla durante el mes, el alivio de restricciones en muchos de los emisores de 
Tenerife, ha favorecido una mayor llegada de turistas a la Isla, que muy probablemente se vea ampliada 
en el mes de agosto, donde también el aumento de la operativa aérea y la afluencia de turismo 
nacional, y especialmente local (impulsado por el bono turístico), tendrá una traducción en las cifras 
alojativas de agosto.  

   
El turismo español se ha incrementado en julio un 126,2% frente a las cifras de hace un año, alojándose 
en establecimientos de la Isla un total de 128.277 turistas (frente a 61.060 en julio 2020). De esta cifra 
de turistas españoles, el 57% fue turismo canario, que, con un total de 73.458 alojados, registró un 
crecimiento de un 127% respecto al año anterior. El 43% restante, fue turismo peninsular, que, con 
una cifra de 54.819 alojados, muestra en julio un crecimiento cercano al +91% respecto al año anterior. 
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Del turismo canario, hay que destacar que el 80,8% de los alojados en el mes eran residentes en 
Tenerife, experimentando un incremento interanual de un +151,8% (2,5 veces superior a las 
registradas en el año anterior). 

En cuanto al turismo extranjero, un total de 103.297 turistas se alojaron en el mes, lo que supone un 
incremento de un +126% respecto a julio 2020. También conviene destacar, la mejora de turismo 
extranjero que se produce en julio respecto a los registros de junio, y donde la cifra de alojados casi se 
duplica, pasando de 56.990 alojados extranjeros en junio 2021 a los 103.297 del mes de julio. 

 

 
 

En el mes de julio se registraron 1.188.881 pernoctaciones, casi triplicando las que se registraron en 
julio del año anterior. Esta mejora de las pernoctaciones responde al incremento alojativo registrado, 
y a un aumento de la estancia media en casi un día (+0,79 días).  

La ocupación alcanzó un índice del 44,6% en el mes de julio, aumentando 19 puntos con respecto a la 
ocupación de hace un año (25,3% julio 2020), y mejorando también en 11 puntos respecto a la 
ocupación del pasado mes de junio 2021, y que fue de un 33,4%. Esta mejora de la ocupación es 
significativa, ya que respecto al pasado mes de junio, la oferta estimada de plazas abiertas se ha 
incrementado en 19.738 plazas en la isla. 

El total de plazas abiertas en el mes de julio se estiman en 86.038 plazas, oferta que se situaría al 48,5% 
de la estimada en julio 2019 (177.274 plazas), antes de la pandemia. 

En cuanto a la tipología alojativa, el 78,1% de los turistas del mes se alojaron en hoteles (180.785 
turistas) y un 21,9% lo hizo en establecimientos extrahoteleros (50.789 turistas). Ambas tipologías han 
registrado un incremento de alojados en relación con los registrados un año antes, que en el caso de 
la rama hotelera ha sido del +141,5% y en la extrahotelera del +59,3%.  

En los hoteles de la isla se realizaron un total de 897.945 pernoctaciones, alcanzando una ocupación 
media del 49,3%. La estancia media hotelera se situó en casi 5 días de media (4,97 días). 

Los establecimientos extrahoteleros registraron 290.936 pernoctaciones en julio, con una ocupación 
media del 34,3% y duración de la estancia de 5,73 días de media. 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic total

2019 459.753 455.213 520.276 541.371 502.353 521.283 550.315 575.731 487.094 521.653 482.255 493.541 6.110.838

2020 456.593 480.425 183.869 0 0 0 106.729 168.422 128.582 120.141 83.774 96.118 1.824.653

2021 53.566 61.600 78.821 94.957 116.337 151.737 231.574 788.592

var.  20/19 -0,7% 5,5% -64,7% -100,0% -100,0% -100,0% -80,6% -70,7% -73,6% -77,0% -82,6% -80,5% -70,1%

var.  21/20 -88,3% -87,2% -57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 117,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -35,8%

FUENTE: Desarrollo Económico, Cabildo Isular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 

Evolución mensual del turismo alojado en Tenerife
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Todas las categorías hoteleras registran incrementos interanuales de clientela, destacando los 
aumentos registrados en 5*, cuya cuota de mercado hotelera se situó en julio rozando el 26%. Antes 
de la pandemia, la cuota de los establecimientos de 5* era de un 20%. 

También los establecimientos hoteleros, excepto los de 1*, registraron mejores cifras turísticas en el 
mes de julio respecto al pasado mes de junio, destacando incrementos en 5* de un +31,6%, o de un 
+63% en los establecimientos de *4 y 3*. 

 

 
 

julio 2020 julio 2021
Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 106.729 231.574 117,0% 124.845
Alojados hoteleros 74.847 180.785 141,5% 105.938
Alojados extrahoteleros 31.882 50.789 59,3% 18.907
Pernoctaciones total 463.154 1.188.881 156,7% 725.727
Pernoctaciones hoteleras 314.091 897.945 185,9% 583.854
Pernoctaciones extrahoteleras 149.063 290.936 95,2% 141.873
Estancia media total 4,34 5,13 0,79
Estancia media en hoteles 4,20 4,97 0,77
Estancia media extrahotelera 4,68 5,73 1,05
Ocupación total 25,3% 44,6% 75,9% 19,2
Ocupación hoteles 28,2% 49,3% 74,8% 21,1
Ocupación extrahotelera 20,9% 34,3% 64,7% 13,5

FUENTE: Des arrol lo Económico, Cabi ldo Insular de Teneri fe. ELABORACIÓN: Turi smo de Teneri fe.

Resumen de indicadores turísticos de Tenerife
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julio 2019 %/s total julio 2021 %/s total
Variación 

interanual
diferencia

Total categorías 177.274 100,0% 86.038 100,0% -51,5% -91.236
Plazas hoteleras 100.563 56,7% 58.716 68,2% -41,6% -41.847
5* 19.533 11,0% 15.076 17,5% -22,8% -4.457
4* 57.993 32,7% 32.957 38,3% -43,2% -25.036
3* 18.717 10,6% 8.771 10,2% -53,1% -9.946
2* 3.175 1,8% 1.655 1,9% -47,9% -1.520
1* 1.145 0,6% 257 0,3% -77,6% -888
Plazas extrahoteleras 76.711 43,3% 27.322 31,8% -64,4% -49.389

Plazas alojativas estimadas en Tenerife por tipología y categoría de 
alojamiento

FUENTE: Des arrol lo Económico, Cabi ldo Ins ular de Teneri fe. ELABORACIÓN: Turi smo de Tenerife.
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Indicadores alojativos Acumulado julio 2021 
En los primeros siete meses del año, Tenerife ha alojado en sus establecimientos turísticos un total 
de 788.592 turistas, un 35,8% menos que en el año anterior. 

En este periodo se contabilizan 3.526.171 pernoctaciones, un 61,9% menos que en el mismo 
periodo del año anterior, que se traduce en 5,7 millones de pernoctaciones menos. 

La estancia media se situó en 4,47 días, siendo 3 días inferior que la que se registró en el mismo 
periodo de 2020 (7,55 días). 

La ocupación media alcanzada en el período ha sido de un 29,8%, casi 10 puntos inferior a la del 
año anterior, donde la ocupación se veía ya afectada por el cierre turístico de los meses de abril, 
mayo y junio, y donde la ocupación media bajó hasta el 39,6% en aquel entonces. 

En los establecimientos hoteleros la ocupación alcanzó el 36,5%, mientras que en los 
extrahoteleros se registró una media del 19,6%. 

 

 
 

 

Mercados emisores 
Pasado el ecuador del año, el mercado español registra hasta julio un total de 460.033 turistas alojados 
en la Isla, lo que supone una contribución del 58,3% sobre el total del turismo alojado en el período. El 
41,7% restante, es turismo extranjero, con un total de 328.559 turistas alojados. 

En condiciones de normalidad, previo a la pandemia, la cuota española era aproximadamente de un 
23% para turismo español y 77% extranjero. En las condiciones actuales, el peso de turismo español, y 
principalmente el residente insular, marca la tónica alojativa en la isla. Así, casi un 28% del turismo de 
Tenerife entre enero y julio ha sido turismo residente en la Isla, cuando antes de la pandemia, el 
turismo residente alcanzaba el 7% de cuota de mercado sobre el total de alojados en la Isla. 

acumulado 
julio 2020

acumulado 
julio 2021

Var. 
Interanual

diferencia

Alojados total 1.227.616 788.592 -35,8% -439.024
Alojados hoteleros 836.017 602.296 -28,0% -233.721
Alojados extrahoteleros 391.599 186.296 -52,4% -205.303
Pernoctaciones total 9.266.490 3.526.171 -61,9% -5.740.319
Pernoctaciones hoteleras 5.793.319 2.597.439 -55,2% -3.195.880
Pernoctaciones extrahoteleras 3.473.171 928.732 -73,3% -2.544.439
Estancia media total 7,55 4,47 -3,08
Estancia media en hoteles 6,93 4,31 -2,62
Estancia media extrahotelera 8,87 4,99 -3,88
Ocupación total 39,6% 29,8% -24,8% -9,8
Ocupación hoteles 43,5% 36,5% -15,9% -6,9
Ocupación extrahotelera 34,5% 19,6% -43,2% -14,9
Plazas totales 58.948 86.038 46,0% 27.090
Plazas hoteleras 35.896 58.716 63,6% 22.820
Plazas extrahoteleras 23.052 27.322 18,5% 4.270

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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Con todo, el turismo nacional acumula hasta julio un aumento de un +86,3% de alojados con respecto 
al mismo periodo del año anterior. Un aumento debido al crecimiento que experimenta la llegada de 
turistas nacionales desde las distintas procedencias. Como se ha indicado, destaca especialmente el 
turismo local, que triplica la cifra registrada en el año anterior. También aumento de turismo nacional 
procedente de otras islas Canarias, que alcanza casi el +72% de incremento. Y, aunque más moderado, 
también es notable el crecimiento de un +34% del turismo peninsular alojado en la Isla. 

En lo que respecta al turismo extranjero, registra un descenso del -66,5% en comparación a los 
primeros siete meses de 2020, con un total de 328.559 alojados.  

Por procedencias, el panorama turístico ha cambiado tras la pandemia. Además del peso adquirido por 
el turismo español, especialmente el local, también los principales emisores extranjeros han cambiado. 
Así, el principal emisor extranjero en el período es el turismo alemán, que con una cuota del 6,9%, ha 
superado al que en período de pandemia se había posicionado como principal mercado, el francés, que 
ocuparía el segundo lugar, con una cuota del 6,7% hasta julio. El turismo francés acumula un 
crecimiento de un +17,1% en el período, mientras que el turismo alemán se mantiene con un descenso 
de un -55,7% en comparación a enero-julio 2020. 

Le sigue en peso la rúbrica Países del Este, con una cuota del 4,6%, y 36.315 alojados, acumulando un 
crecimiento de un +15,2% en estos primeros siete meses del año.  

Con los datos de julio, el turismo británico comienza a recuperar cuota, alcanzando un 3,9% de cuota 
frente al 2,4% que mantenía en el primer semestre. Y es que la eliminación de restricciones a partir del 
19 de julio ha favorecido la llegada del que fuera el principal emisor de la Isla. El aumento de la 
operativa aérea en el mes de julio se multiplicó casi por 3 respecto a los registros de junio, favoreciendo 
que la llegada de turistas se haya multiplicado por 4 frente a los registros de alojados británicos de 
junio. 

En quinto y sexto lugar, se sitúa el mercado holandés y el mercado belga, con cuotas del 3% y 2,8% 
respectivamente. 

Además del mercado francés, y la rúbrica de Países del Este, también el mercado suizo muestra ya 
incremento turístico respecto al mismo período del año anterior (+8,8%) en lo que al contexto 
internacional se refiere, además del aumento de turistas de las procedencias nacionales ya comentado. 

El resto de los mercados internacionales, se mantienen en registros negativos respecto al acumulado 
enero-julio 2020. 

Es tímida la llegada de turistas nórdicos a la Isla, turismo que utiliza conexiones de escala al estar 
interrumpidas las conexiones directas. Si bien, en junio y julio, hay que señalar la llegada de pasajeros 
directos desde Dinamarca, al igual que ha ocurrido desde Rusia, dando lugar nuevamente a la 
reapertura desde estos dos mercados que hasta este momento no se operaba. 
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Rentabilidad alojativa (Encuestas alojativas-Istac) 
Los ingresos alojativos entre enero y julio 2021 (154,3 millones de euros) acumulan un descenso de un 
59,6% respecto al mismo período del año anterior, con una pérdida de 228 millones de euros. En este 
período, casi la mitad (49,2%) de los ingresos se han generado en el municipio de Adeje, y un 17% en 
Arona. El ADR (Tarifa media por habitación ocupada) se reduce un 4,6%, para una media de 89,93€ 
(4,29€ inferior al año anterior). Sin embargo, el RevPar (ingresos medios por habitación disponible), 
experimenta un descenso de un 48,9%, para unos ingresos de 28€ (27,8€ inferior al año anterior). Sin 
duda, la baja ocupación genera una merma de rentabilidad de las habitaciones puestas en el mercado. 
Son Adeje, Santiago del Teide y Santa Cruz, los municipios que mantienen un mayor REVPAR en lo que 
llevamos de año. Pese a ello, Arona es el municipio con mayor descenso de Revpar en cifras absolutas 
seguido de Adeje. Ambos municipios concentran el 65% de las plazas ofertadas en el período. 

 

 

2020 2021
var 

interanual
diferencia 
interanual

cuota 2020 2021
var 

interanual
diferencia 
interanual

cuota

Total (hotel + apartamento) 25.747.150 € 48.875.944 € 89,8% 23.128.793 € 100,0% 382.328.228 € 154.276.611 € -59,6% -228.051.617 € 100,0%
Hoteles 13.074.707 € 40.952.899 € 213,2% 27.878.192 € 83,8% 296.698.336 € 128.721.339 € -56,6% -167.976.996 16555,0%

4, 5 Estrellas 11.633.196 € 37.596.674 € 223,2% 25.963.478 € 76,9% 260.634.757 € 116.692.440 € -55,2% -143.942.317 15007,9%
1, 2, 3 Estrellas 1.441.511 € 3.356.225 € 132,8% 1.914.714 € 6,9% 36.063.579 € 12.028.899 € -66,6% -24.034.680 1547,0%

Apartamentos 3.568.889 € 7.923.045 € 122,0% 4.354.156 € 16,2% 75.909.770 € 25.555.271 € -66,3% -50.354.498 3286,7%
3, 4, 5 llaves 2.807.185 € 6.324.012 € 125,3% 3.516.827 € 12,9% 50.165.225 € 19.849.340 € -60,4% -30.315.885 2552,8%
3 llaves 2.363.114 € 5.380.629 € 127,7% 3.017.515 € 11,0% 45.024.999 € 16.355.377 € -63,7% -28.669.623 2103,5%
2 llaves 536.079 € 1.008.143 € 88,1% 472.063 € 2,1% 15.249.860 € 2.932.918 € -80,8% -12.316.942 377,2%
1 llave 225.624 € 590.890 € 161,9% 365.266 € 1,2% 10.494.685 € 2.773.014 € -73,6% -7.721.671 356,6%

2020 2021
var 

interanual
diferencia 
interanual

cuota 2020 2021
var 

interanual
diferencia 
interanual

cuota

Total municipios de alojamiento 25.747.150 € 48.875.944 € 89,8% 23.128.793 € 100,0% 382.328.228 € 154.276.611 € -59,6% -228.051.617 € 100,0%
Adeje 0 € 26.048.180 € - 26.048.180 € 53,3% 164.371.336 € 75.931.042 € -53,8% -88.440.294 € 49,2%
Arona 0 € 8.070.028 € - 8.070.028 € 16,5% 97.965.624 € 26.173.929 € -73,3% -71.791.695 € 17,0%
Granadilla de Abona 0 € 396.084 € - 396.084 € 0,8% 2.284.250 € 1.326.356 € -41,9% -957.894 € 0,9%
Puerto de la Cruz 0 € 5.017.250 € - 5.017.250 € 10,3% 36.900.665 € 13.257.775 € -64,1% -23.642.890 € 8,6%
Santa Cruz de Tenerife 0 € 1.286.407 € - 1.286.407 € 2,6% 5.759.172 € 6.796.181 € 18,0% 1.037.009 € 4,4%
Santiago del Teide 0 € 3.125.267 € - 3.125.267 € 6,4% 18.691.293 € 7.992.818 € -57,2% -10.698.475 € 5,2%
Resto de municipios de Tenerife 0 € 4.932.727 € - 4.932.727 € 10,1% 29.992.171 € 22.798.510 € -24,0% -7.193.661 € 14,8%

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

julio acumulado julio

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
julio acumulado julio

2020 2021
var 
interanual

2020 2021
var 
interanual

Total (hotel + apartamento) 72,17 € 92,56 € 28,3% 94,22 € 89,93 € -4,6%
Hoteles 88,36 € 99,37 € 12,5% 104,45 € 99,32 € -4,9%

4, 5 Estrellas 97,35 € 106,66 € 9,6% 115,67 € 110,52 € -4,5%
1, 2, 3 Estrellas 50,63 € 56,28 € 11,2% 61,39 € 50,09 € -18,4%

Apartamentos 63,18 € 68,34 € 8,2% 72,29 € 60,91 € -15,7%
3, 4, 5 llaves 70,89 € 74,73 € 5,4% 78,54 € 64,77 € -17,5%
3 llaves 67,08 € 70,02 € 4,4% 76,29 € 60,85 € -20,2%
2 llaves 49,58 € 50,96 € 2,8% 55,98 € 43,32 € -22,6%
1 llave 37,14 € 51,26 € 38,0% 75,47 € 61,03 € -19,1%

2020 2021
var 
interanual

2020 2021
var 
interanual

Total municipios de alojamiento 72,17 € 92,56 € 28,3% 94,22 € 89,93 € -4,6%
Adeje 0,00 € 121,71 € - 120,68 € 118,34 € -1,9%
Arona 0,00 € 75,16 € - 93,26 € 76,46 € -18,0%
Granadilla de Abona 0,00 € 65,69 € - 75,26 € 57,51 € -23,6%
Puerto de la Cruz 0,00 € 46,42 € - 57,18 € 42,92 € -24,9%
Santa Cruz de Tenerife 0,00 € 64,54 € - 67,25 € 63,42 € -5,7%
Santiago del Teide 0,00 € 95,25 € - 101,84 € 87,72 € -13,9%
Resto de municipios de Tenerife 0,00 € 123,94 € - 91,17 € 113,19 € 24,2%

20,39 € -4,29 €
11,01 € -5,13 €
9,31 € -5,16 €

Tarifa media diaria (ADR) según tipología y categoría alojativa
julio acumulado julio

diferencia interanual diferencia interanual

2,94 € -15,43 €
1,38 € -12,67 €
14,12 € -14,43 €

5,65 € -11,30 €
5,16 € -11,38 €
3,84 € -13,77 €

20,39 € -4,29 €
121,71 € -2,34 €
75,16 € -16,80 €

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
julio acumulado julio

diferencia interanual diferencia interanual

95,25 € -14,11 €
123,94 € 22,02 €

65,69 € -17,75 €
46,42 € -14,26 €
64,54 € -3,83 €
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2020 2021
var 
interanual

2020 2021
var 
interanual

Total (hotel + apartamento) 40,96 € 40,96 € 95,7% 56,88 € 29,08 € -48,9%
Hoteles 44,46 € 44,46 € 66,1% 66,59 € 33,98 € -49,0%

4, 5 Estrellas 49,59 € 49,59 € 61,3% 73,97 € 38,36 € -48,1%
1, 2, 3 Estrellas 20,59 € 20,59 € 57,3% 38,69 € 16,12 € -58,3%

Apartamentos 29,10 € 29,10 € 55,8% 47,11 € 16,64 € -64,7%
3, 4, 5 llaves 22,94 € 34,12 € 48,7% 52,64 € 19,28 € -63,4%
3 llaves 22,65 € 33,09 € 46,1% 51,56 € 17,94 € -65,2%
2 llaves 11,62 € 16,69 € 43,6% 33,60 € 8,59 € -74,4%
1 llave 9,98 € 22,29 € 123,3% 51,36 € 16,88 € -67,1%

2020 2021
var 
interanual

2020 2021
var 
interanual

Total municipios de alojamiento 40,96 € 40,96 € 95,7% 56,88 € 29,08 € -48,9%
Adeje 0,00 € 57,32 € - 83,96 € 39,32 € -53,2%
Arona 0,00 € 28,10 € - 65,60 € 20,12 € -69,3%
Granadilla de Abona 0,00 € 32,93 € - 46,57 € 22,37 € -52,0%
Puerto de la Cruz 0,00 € 24,94 € - 38,41 € 17,01 € -55,7%
Santa Cruz de Tenerife 0,00 € 33,17 € - 40,39 € 28,04 € -30,6%
Santiago del Teide 0,00 € 49,18 € - 69,27 € 30,67 € -55,7%
Resto de municipios de Tenerife 0,00 € 36,20 € - 58,39 € 31,17 € -46,6%

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

17,70 € -32,61 €
18,85 € -35,61 €
7,50 € -22,57 €

julio acumulado julio

diferencia interanual diferencia interanual

20,03 € -27,80 €

5,07 € -25,01 €
12,31 € -34,48 €

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

10,42 € -30,47 €
11,18 € -33,35 €
10,44 € -33,63 €

57,32 € -44,65 €
28,10 € -45,48 €
32,93 € -24,21 €

julio acumulado julio

diferencia interanual diferencia interanual

20,03 € -27,80 €

36,20 € -27,22 €

24,94 € -21,40 €
33,17 € -12,34 €
49,18 € -38,61 €


