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SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE 

septiembre 2021 

(Datos Cabildo Insular de Tenerife) 

 

Indicadores alojativos septiembre 2021 

Durante el mes de septiembre de 2021 se han alojado en Tenerife un total de 280.395 turistas, 
incrementándose la cifra de alojados un 118,1% con respecto al mismo mes de 2020, cuando la isla 
registró un total de 128.582 alojados. 

Los establecimientos registraron 1.758.516 pernoctaciones, más del triple de las que se registraron en 
el mismo mes del año anterior. Un incremento motivado por el aumento de alojados, así como por un 
incremento de la duración de la estancia en más de dos días (+2,11 días). La estancia media se situó en 
septiembre en 6,27 días de media. 

El índice de ocupación se situó en un 58,4% en el mes, aumentando 32,1 puntos porcentuales con 
respecto a la ocupación que hubo hace un año (26,3% en septiembre 2020), mejorando los índices 
desde el mes de agosto. 

El total de plazas abiertas en septiembre se estiman en 100.452 plazas, oferta que se situaría al 56,6% 
de la estimada en julio 2019 (177.274 plazas), antes de la pandemia. Entre agosto y septiembre 2021 
se incorporaron al mercado 4.358 plazas funcionamiento. 

Un 78,6% del turismo del mes se alojó en hoteles (220.451 turistas), modalidad que aumentó en el mes 
un +127,9% la cifra de alojados. Otro 21,4% se alojó en establecimientos extrahoteleros (59.944 
turistas), registrando un incremento del +88,1%. 

Los hoteles, con 1.369.375 pernoctaciones, tuvieron una ocupación media del 66,5% y su estancia 
media se situó en 6,21 días. Por su parte, los establecimientos extrahoteleros registraron 389.141 
pernoctaciones y una ocupación media del 40,7%. La duración de las estancias fue de 6,49 días de 
media. 

Todas las categorías hoteleras han registrado un incremento de alojados, destacando los hoteles de 
5*, cuya cuota de mercado casi llega al 21%, 7 puntos más que la cuota que tenía en septiembre 2019 
(14%). 

En lo relativo a los mercados, el turismo español supera en los meses de agosto y septiembre las cifras 
de 2020, aunque aún no llega a las de 2019. En septiembre se alojaron 107.503 turistas españoles, un 
16% más que en septiembre 2020. El 49% fue turismo canario que, con una cifra de 52.434 alojados, 
disminuyen un 3,3%. El 51% restante corresponde a turismo peninsular, con un total de 55.069 
alojados e incremento del 43,7% con respecto al año anterior. 

Un 80% del turismo canario alojado en el mes eran residentes en Tenerife, un +2,1% que hace un año. 
Un 20% eran residentes en el resto de las islas, en relación con el mismo mes del año anterior, registra 
un descenso del 20,7%. 

El turismo extranjero también aumenta en los últimos meses, aunque se ralentiza el crecimiento en 
septiembre. Con 172.892 alojados extranjeros, cuatro veces más que en septiembre 2020. 
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septiembre 

2020

septiembre 

2021

Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 128.582 280.395 118,1% 151.813

Alojados hoteleros 96.722 220.451 127,9% 123.729

Alojados extrahoteleros 31.860 59.944 88,1% 28.084

Pernoctaciones total 534.743 1.758.516 228,9% 1.223.773

Pernoctaciones hoteleras 398.061 1.369.375 244,0% 971.314

Pernoctaciones extrahoteleras 136.682 389.141 184,7% 252.459

Estancia media total 4,16 6,27 2,11

Estancia media en hoteles 4,12 6,21 2,10

Estancia media extrahotelera 4,29 6,49 2,20

Ocupación total 26,3% 58,4% 122,0% 32,1

Ocupación hoteles 29,2% 66,5% 127,9% 37,3

Ocupación extrahotelera 20,4% 40,7% 99,9% 20,4

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

Resumen de indicadores turísticos de Tenerife
Te

n
er

if
e

Alojados

Pernoctaciones

Estancia media

Ocupación



 

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

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

3 

 

 

 

 

Turismo  alojado en Tenerife por tipología y categoría de alojamiento

septiembre 

2020
%/s total

septiembre 

2021
%/s total

Var. 

Interanual
diferencia

Total tipologías 128.582 100,0% 280.395 100,0% 118,1% 151.813

Alojados hoteleros 96.722 75,2% 220.451 78,6% 127,9% 123.729

5* 23.466 18,2% 58.626 20,9% 149,8% 35.160

4* 56.716 44,1% 122.543 43,7% 116,1% 65.827

3* 13.497 10,5% 31.849 11,4% 136,0% 18.352

2* 2.287 1,8% 5.798 2,1% 153,5% 3.511

1* 756 0,6% 1.635 0,6% 116,3% 879

Alojados extrahoteleros 31.860 24,8% 59.944 21,4% 88,1% 28.084

FUENTE: Desarrol lo Económico, Cabi ldo Insular de Teneri fe. ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.
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Indicadores alojativos - Acumulado septiembre 2021 

En el periodo enero-septiembre se han alojado en los establecimientos turísticos de la isla 
1.383.496 turistas, un 9,3% menos que en el año anterior. Las pernoctaciones, 7.040.525, son un 
33,6% menos, y la estancia media, 5,09 días, se mantiene en 1,87 días por debajo de la media de 
hace un año (6,96 días). 

La ocupación media alcanzada en el período ha sido de un 39,5%, +0,8 puntos más con respecto a 
la ocupación de 2020, al estar muy afectada la ocupación del mismo periodo del año anterior por 
el cierre turístico de abril a junio. 

Los establecimientos hoteleros mantienen una mejor evolución que los extrahoteleros, con 
recuperación más acentuada de alojados y pernoctaciones. Así, ocupación hotelera alcanzó en 
este periodo un 47,4%, mientras que, en los extrahoteleros, la media ha sido de sólo un 26,2%. 
Con un 51% de plazas abiertas en los hoteles y un 42% en los establecimientos extrahoteleros con 
respecto a las de hace un año. 

 

 

 

Mercados emisores 

En estos nueve meses, el 52% del turismo alojado ha sido español, con un total de 720.727 turistas, 
mientras que el 48% restante ha sido turismo extranjero, contabilizándose un total de 662.769 turistas. 
La cuota de turismo extranjero en la isla se ha reducido desde un 75% previo a la pandemia hasta el 
48% actual mientras que la española crece desde el 25% que había antes de la crisis. 

El incremento español en lo que va de año ha sido del +59,4%, aumentando tanto el turismo canario 
(+73,4%) como el turismo peninsular (+44,6%). 

De otra parte, el turismo extranjero registra un descenso del -38,2% en comparación con los primeros 
nueve meses de 2020, acumulando 662.769 alojados extranjeros en el periodo. 

acumulado 

septiembre 2020

acumulado 

septiembre 2021

Var. 

Interanual
diferencia

Alojados total 1.524.620 1.383.496 -9,3% -141.124

Alojados hoteleros 1.065.457 1.072.699 0,7% 7.242

Alojados extrahoteleros 459.163 310.797 -32,3% -148.366

Pernoctaciones total 10.607.898 7.040.525 -33,6% -3.567.373

Pernoctaciones hoteleras 6.808.684 5.304.793 -22,1% -1.503.891

Pernoctaciones extrahoteleras 3.799.214 1.735.732 -54,3% -2.063.482

Estancia media total 6,96 5,09 -1,87

Estancia media en hoteles 6,39 4,95 -1,45

Estancia media extrahotelera 8,27 5,58 -2,69

Ocupación total 38,6% 39,5% 2,1% 0,8

Ocupación hoteles 42,4% 47,4% 11,8% 5,0

Ocupación extrahotelera 33,4% 26,2% -21,7% -7,2

Plazas totales 67.816 100.452 48,1% 32.636

Plazas hoteleras 45.454 68.603 50,9% 23.149

Plazas extrahoteleras 22.362 31.849 42,4% 9.487

Resumen de indicadores turísticos de Tenerife
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FUENTE: Desarrol lo Económico, Cabi ldo Insular de Teneri fe. ELABORACIÓN: Turismo de Teneri fe.
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La estructura de los mercados emisores ha cambiado tras la pandemia. El turismo español, 
especialmente el local, aumentan su cuota. El británico reduce su cuota da un 10,3%, alejada del 36% 
que poseía antes de la pandemia. 

La eliminación de restricciones a partir del 19 de julio facilita el incremento del turismo británico con 
respecto a meses anteriores, aunque, en el acumulado a septiembre la diferencia con respecto al año 
anterior es de un 65,7%, con un total de 142.649 alojados británicos. 

El turismo alemán, posicionado en segundo lugar, con una cuota del 7,2% en el acumulado a 
septiembre 2021, tampoco ha recuperado la cuota que tenía antes de la pandemia (9,3%). En los 
primeros nueve meses de 2021 se han alojado en los establecimientos turísticos de la isla 99.468 
turistas alemanes, un 25,7% menos que en igual periodo de 2020. 

Con una cuota del 5,5% y 76.280 turistas alojados, el turismo francés, tercer mercado extranjero, 
registra un incremento del 44,8% en este periodo acumulado. Un mercado que gana cuota de mercado 
en 2021 y que se situaba antes de la pandemia en torno a un 3,4%. 

Los antiguos Países del Este también aumenta su cuota de mercado desde un 2,7% en 2019 hasta un 
3,7% en el acumulado a septiembre 2021. En estos nueve meses de 2021 se han alojado 51.458 turistas 
procedentes de Países del Este, un 33,3% más que en el mismo periodo de 2020.  

En quinto y sexto lugar, se sitúa el mercado holandés y el mercado belga, con cuotas del 3% y 2,8% 
respectivamente. Si bien el turismo holandés registra un incremento del 3,6% con respecto al mismo 
periodo de 2020, el mercado belga desciende un 9,5%. 

Aumenta también en la isla la presencia de turismo italiano (+8,3%) y suizo (+42,4%), incrementando 
ambos las cuotas de mercado que tenían antes de la pandemia. 

Los restantes mercados internacionales mantienen aun un balance negativo con respecto al anterior. 

La presencia nórdica es muy baja y fundamentalmente limitada a daneses y suecos. El mercado sueco 
tuvo conectividad aérea en el primer cuatrimestre del año, interrumpiéndola después, SE restaura a 
partir de octubre. Dinamarca solo cuenta con conectividad desde junio 2021. El mercado finlandés 
inicia conexiones en septiembre 2021, por lo que se espera que empiece a crecer en los próximos 
meses y, el noruego no ha restaurado aún las conexiones. 
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Rentabilidad alojativa (Encuestas alojativas-Istac) 

Los hoteles y apartamentos de Tenerife han obtenido uno ingresos de 154,3 millones de euros 
alojativos en el periodo acumulado entre enero y septiembre 2021, un 59,6% menos con respecto al 
mismo período del año anterior. Esto ha supuesto para el sector una pérdida de 228 millones de euros. 
Prácticamente 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%, con una tarifa media de 89,93€ (4,29€ 
menos que en el l año anterior). Sin embargo, el RevPar (ingresos medios por habitación disponible), 
experimenta un descenso de un 48,9%, con un RevPar de 28€/hab (27,8€ inferior al año anterior) a 
causa de las bajas ocupaciones. 

Los ingresos hoteleros cayeron un 24,5% en el periodo, resistiendo mejor los hoteles de 4*, 5* que los 
de categorías inferiores o que los apartamentos, que pierden más volumen de ingresos que los hoteles 
Sus ADR se reducen el doble que en hoteles, prácticamente lo mismo que en sus RevPar. 

Sin embargo, el balance del mes de septiembre es muy positivo para ambas modalidades, creciendo 
tanto hoteles como en apartamentos los ingresos, las tarifas y los RevPar. Es estos dos indicadores el 
incremento en los apartamentos supera al de los hoteles. 
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2020 2021
var 

interanual

diferencia 

interanual
cuota 2020 2021

var 

interanual

diferencia 

interanual
cuota

Total (hotel + apartamento) 20.368.143 € 76.051.887 € 273,4% 55.683.744 € 100,0% 424.821.249 € 303.698.998 € -28,5% -121.122.250 € 100,0%

Hoteles 17.803.398 € 66.504.306 € 273,5% 48.700.908 € 87,4% 340.449.328 € 256.877.241 € -24,5% -83.572.087 19010,2%

4, 5 Estrellas 16.218.375 € 60.747.651 € 274,6% 44.529.276 € 79,9% 300.076.001 € 233.412.010 € -22,2% -66.663.991 17273,7%

1, 2, 3 Estrellas 1.585.023 € 5.756.655 € 263,2% 4.171.633 € 7,6% 40.373.327 € 23.465.231 € -41,9% -16.908.096 1736,5%

Apartamentos 2.564.745 € 9.547.581 € 272,3% 6.982.836 € 12,6% 83.755.353 € 46.821.757 € -44,1% -36.933.596 3465,0%

3, 4, 5 llaves 1.908.767 € 7.326.728 € 283,8% 5.417.961 € 9,6% 56.432.934 € 36.379.199 € -35,5% -20.053.735 2692,2%

3 llaves 1.589.055 € 6.541.007 € 311,6% 4.951.952 € 8,6% 50.312.667 € 30.800.957 € -38,8% -19.511.710 2279,4%

2 llaves 504.088 € 1.195.309 € 137,1% 691.220 € 1,6% 16.483.044 € 5.882.289 € -64,3% -10.600.755 435,3%

1 llave 151.890 € 1.025.544 € 575,2% 873.654 € 1,3% 10.839.375 € 4.560.270 € -57,9% -6.279.105 337,5%

2020 2021
var 

interanual

diferencia 

interanual
cuota 2020 2021

var 

interanual

diferencia 

interanual
cuota

Total municipios de alojamiento 20.368.143 € 76.051.887 € 273,4% 55.683.744 € 100,0% 424.821.249 € 303.698.998 € -28,5% -121.122.250 € 100,0%

Adeje 8.138.597 € 38.974.721 € 378,9% 30.836.124 € 51,2% 186.487.129 € 153.066.197 € -17,9% -33.420.932 € 50,4%

Arona 4.075.825 € 17.269.041 € 323,7% 13.193.216 € 22,7% 108.738.492 € 57.966.527 € -46,7% -50.771.965 € 19,1%

Granadilla de Abona 41.780 € 481.807 € 1053,2% 440.027 € 0,6% 2.485.899 € 2.324.091 € -6,5% -161.808 € 0,8%

Puerto de la Cruz 1.891.829 € 7.639.399 € 303,8% 5.747.571 € 10,0% 42.193.603 € 28.709.075 € -32,0% -13.484.528 € 9,5%

Santa Cruz de Tenerife 710.880 € 1.605.890 € 125,9% 895.010 € 2,1% 7.087.206 € 9.853.730 € 39,0% 2.766.524 € 3,2%

Santiago del Teide 1.579.391 € 3.674.888 € 132,7% 2.095.498 € 4,8% 23.158.156 € 15.610.218 € -32,6% -7.547.938 € 5,1%

Resto de municipios de Tenerife 3.929.842 € 6.406.140 € 63,0% 2.476.298 € 8,4% 37.410.602 € 36.169.161 € -3,3% -1.241.440 € 11,9%

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

septiembre acumulado septiembre

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
septiembre acumulado septiembre

2020 2021
var 

interanual
2020 2021

var 

interanual

Total (hotel + apartamento) 82,87 € 86,86 € 4,8% 94,39 € 90,19 € -4,5%

Hoteles 89,93 € 93,47 € 3,9% 102,80 € 97,87 € -4,8%

4, 5 Estrellas 98,51 € 100,05 € 1,6% 113,61 € 107,11 € -5,7%

1, 2, 3 Estrellas 47,54 € 55,16 € 16,0% 60,23 € 52,66 € -12,6%

Apartamentos 53,65 € 58,19 € 8,5% 71,34 € 63,04 € -11,6%

3, 4, 5 llaves 60,75 € 62,70 € 3,2% 77,84 € 68,01 € -12,6%

3 llaves 58,97 € 61,37 € 4,1% 75,70 € 64,72 € -14,5%

2 llaves 45,83 € 38,09 € -16,9% 55,35 € 45,19 € -18,4%

1 llave 28,21 € 64,71 € 129,4% 71,63 € 58,74 € -18,0%

2020 2021
var 

interanual
2020 2021

var 

interanual

Total municipios de alojamiento 82,87 € 86,86 € 4,8% 94,39 € 90,19 € -4,5%

Adeje 95,92 € 106,26 € 10,8% 118,66 € 115,34 € -2,8%

Arona 75,73 € 83,00 € 9,6% 91,48 € 79,25 € -13,4%

Granadilla de Abona 53,28 € 66,47 € 24,8% 73,04 € 62,20 € -14,8%

Puerto de la Cruz 43,41 € 49,12 € 13,2% 55,93 € 47,08 € -15,8%

Santa Cruz de Tenerife 61,97 € 68,05 € 9,8% 66,03 € 64,88 € -1,7%

Santiago del Teide 97,71 € 81,89 € -16,2% 102,62 € 89,26 € -13,0%

Resto de municipios de Tenerife 111,94 € 92,18 € -17,7% 93,64 € 107,95 € 15,3%

3,99 € -4,21 €

3,54 € -4,93 €

1,54 € -6,50 €

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

diferencia interanual diferencia interanual

2,40 € -10,98 €

-7,74 € -10,16 €

36,50 € -12,89 €

7,62 € -7,57 €

4,54 € -8,30 €

1,95 € -9,83 €

3,99 € -4,21 €

10,34 € -3,32 €

7,27 € -12,22 €

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
septiembre acumulado septiembre

diferencia interanual diferencia interanual

-15,82 € -13,36 €

-19,76 € 14,31 €

13,19 € -10,84 €

5,71 € -8,84 €

6,08 € -1,15 €
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2020 2021
var 

interanual
2020 2021

var 

interanual

Total (hotel + apartamento) 56,11 € 56,11 € 123,4% 54,44 € 38,29 € -29,7%

Hoteles 61,89 € 61,89 € 111,7% 60,02 € 43,85 € -26,9%

4, 5 Estrellas 68,36 € 68,36 € 108,7% 66,54 € 49,05 € -26,3%

1, 2, 3 Estrellas 30,96 € 30,96 € 122,6% 34,73 € 21,36 € -38,5%

Apartamentos 34,02 € 34,02 € 167,9% 41,32 € 22,37 € -45,9%

3, 4, 5 llaves 14,63 € 39,49 € 169,9% 46,08 € 25,89 € -43,8%

3 llaves 14,06 € 39,68 € 182,2% 45,36 € 24,82 € -45,3%

2 llaves 10,37 € 17,79 € 71,6% 29,82 € 12,54 € -58,0%

1 llave 6,65 € 36,72 € 452,2% 43,45 € 20,85 € -52,0%

2020 2021
var 

interanual
2020 2021

var 

interanual

Total municipios de alojamiento 56,11 € 56,11 € 123,4% 54,44 € 38,29 € -29,7%

Adeje 27,75 € 77,92 € 180,8% 72,87 € 52,67 € -27,7%

Arona 19,19 € 45,04 € 134,7% 56,73 € 28,97 € -48,9%

Granadilla de Abona 9,67 € 41,39 € 328,0% 42,99 € 28,01 € -34,8%

Puerto de la Cruz 14,04 € 33,75 € 140,4% 34,41 € 23,21 € -32,5%

Santa Cruz de Tenerife 26,13 € 40,89 € 56,5% 37,92 € 30,95 € -18,4%

Santiago del Teide 35,96 € 55,60 € 54,6% 62,70 € 40,00 € -36,2%

Resto de municipios de Tenerife 41,32 € 49,89 € 20,7% 53,25 € 36,27 € -31,9%

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

32,66 € -16,17 €

35,61 € -17,49 €

17,05 € -13,37 €

septiembre acumulado septiembre

diferencia interanual diferencia interanual

30,99 € -16,16 €

7,42 € -17,29 €

30,07 € -22,60 €

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

21,32 € -18,95 €

24,86 € -20,19 €

25,62 € -20,53 €

50,17 € -20,20 €

25,85 € -27,76 €

31,72 € -14,98 €

septiembre acumulado septiembre

diferencia interanual diferencia interanual

30,99 € -16,16 €

8,57 € -16,97 €

19,71 € -11,20 €

14,76 € -6,97 €

19,64 € -22,70 €


