
 

 

 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, 29 de marzo de 2017 

Los hoteles tinerfeños prevén alcanzar el 
92% de ocupación en Semana Santa 
 

La previsión para el sur de la Isla se sitúa en el 94%, en el norte 
en el 88% y la capital tinerfeña rozará el 67% 
 
La Palma alcanza un porcentaje similar al del año pasado, un 
90%, mientras que La Gomera sube al 93%, y El Hierro prevé 
una ocupación cercana al 85%, igual que en 2016 
 
Los establecimientos hoteleros y extrahoteleros tinerfeños estiman alcanzar una 
ocupación media del 92% durante esta Semana Santa (del 10 al 16 de abril), 
según la encuesta de previsión de ocupación que realiza puntualmente la 
Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, Ashotel. 

Mientras en la zona sur de Tenerife se prevé una ocupación del 94%, un 
incremento de 4 puntos con respecto al mismo periodo de 2016, en el norte está 
prevista una media del 88%, con un alza de 1 punto con respecto a la Semana 
Santa anterior, aunque es importante tener en cuenta que el año pasado esta 
semana festiva coincidió con los últimos días de marzo (20 al 27 de marzo). Por 
su parte, la capital tinerfeña prevé rozar el 67%, tres puntos menos sobre la 
ocupación real de 2016. 

Respecto a las islas no capitalinas de la provincia tinerfeña, La Gomera prevé 
una ocupación del 93% (+3%) y La Palma experimenta un comportamiento muy 
similar al del año pasado, con una previsión de ocupación del 90% (+2%), un 
dato que tampoco puede crecer más porque no hay más capacidad alojativa en 
la isla, una de las demandas de los empresarios turísticos. Por su parte, El Hierro 
estima llegar al 85% de media, igual que en 2016. 

Estos porcentajes se verán ligeramente modificados al alza, a medida que se 
acerque la Semana Santa, debido a las reservas de última hora. 

Los datos de esta encuesta que obtiene Ashotel vía formulario corresponden en 
el caso de Tenerife a un total de 71.497 camas, en La Palma a 5.966, en La 
Gomera a 2.457 y en El Hierro a 274 camas. 

http://www.hosteltur.com/130300_hoteles-5-estrellas-sevilla-logran-100-ocupacion-navidad.html
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Este año la temporada de invierno (hasta la Semana Santa) ha sido un poco más 
larga de lo habitual, pues coincide en pleno mes de abril, “lo que ha permitido 
mantener las plantillas extra contratadas más tiempo para atender correctamente 
la temporalidad y a mes cerrado”, explica el presidente de Ashotel, Jorge 
Marichal.  

Este apunta también que habrá más contrataciones en el sector turístico, 
“especialmente en el denominado ocio complementario, pues se prevé una 
Semana Santa muy fuerte, no solo en ocupación sino en desplazamientos 
interiores del mercado local hacia las zonas turísticas”. 

En  las siguientes tablas puede observarse la evolución de las ocupaciones 
reales en las diferentes zonas de Tenerife en los periodos de Semana Santa 
desde el año 2006 hasta la previsión de este 2017. 

Isla-Zonas / Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tenerife 73,8% 78,6% 81,9% 75,1% 79,2% 82,1% 

Sur 90,5% 87,1% 89,2% 81,5% 84,1% 87,9% 

Norte 73,9% 78,6% 81,9% 60,9% 68,9% 68,8% 

Metropolitana 43,6% 28,7% 37,9% 26,8% 25,5% 38,5% 

 

Isla-Zonas / Año 2012 2013 2014 2015 2016  2017 (prev.)  

Tenerife 81,7% 81,7% 84,3% 85% 90,7% 92,3% 

Sur 86,4% 85,6% 87,5% 87,3% 91,7% 94,2% 

Norte 70,9% 71,7% 73% 78% 88,8% 88,2% 

Metropolitana 28% 38,4% 54,1% 64,3% 70,8% 67,8% 

 

 

 

 
 
 
 
 


