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Santa Cruz de Tenerife, 18 de marzo de 2022 

Playa Paraíso, Golf del Sur y Las Américas, 
los microdestinos tinerfeños con mejores 
indicadores turísticos en 2021 frente a 2020 

Ninguna de las zonas turísticas de la Isla mejora, sin embargo, 
los datos de 2019, según las cifras del Istac, explotadas por el 
Observatorio de Sostenibilidad de Ashotel  

Los microdestinos turísticos tinerfeños de Playa Paraíso (Adeje), Las Américas 
(zona de Adeje) y Golf del Sur (San Miguel de Abona) fueron en términos 
generales los que mejor comportamiento en sus principales indicadores 
turísticos registraron el año pasado con respecto a 2020. Pernoctaciones, 
viajeros alojados, ingresos hoteleros u ocupaciones medias son algunos de los 
aspectos analizados por el Observatorio de Competitividad Turística y 
Sostenibilidad de Ashotel, con los datos de la Encuesta de Alojamiento Turístico 
del Instituto Canario de Estadística (Istac). 

Respecto a las pernoctaciones, del total de 17 microdestinos analizados, Playa 
Paraíso es el que experimentó el mayor incremento porcentual, con un alza del 
117%, pasando de las 315.680 de 2020 a las 686.743 de 2021. Golf del Sur 
creció casi un 69% y Las Américas (zona de Adeje), un 66%. Entre los 
microdestinos que menos aumentaron están el conjunto histórico de Puerto de 
la Cruz (2,5%) y Los Cristianos (11,4%). Por el contrario, 4 de los 17 
microdestinos perdieron pernoctaciones el año pasado con respecto al año 2020. 
Fueron Callao Salvaje (Adeje), con una caída del -17,7%; Torviscas-Fañabé Alto 
(Adeje), -18,6%; Playa Jardín-Maritim (Puerto de la Cruz), -19,5%; y Costa del 
Silencio (Arona), que registró la mayor reducción de estas zonas turísticas, con 
un -60,4%.  

A pesar de la recuperación mayoritaria el año pasado, ninguno de estos 
microdestinos mejoró en 2021 los principales indicadores de 2019, año 
prepandemia. 

En cuanto a los viajeros alojados, las zonas de mejor comportamiento fueron 
también Playa Paraíso (151,7%), al pasar de 49.454 a 124.509 alojados; Las 
Américas, zona de Adeje (69%), de 41.890 a 70.862; y en este caso el 
microdestino Taoro-La Paz, en Puerto de la Cruz, con un incremento de alojados 
de casi el 71%, al pasar de 113.410 a 193.891 personas. En el caso de los que 
perdieron viajeros alojados con respecto a 2020, coinciden las mismo cuatro 
zonas: Costa del Silencio (-63,7%), Torviscas-Fañabé Alto (-17,2%), Callao 
Salvaje (-13,4%) y Playa Jardín-Maritim (-4,6%). 

En relación con la tasa de ocupación media, solo 8 de los 17 microdestinos 
superaron el 50%: Martiánez (51,3%), Costa Adeje (51,9%), Los Gigantes 
(52,5%), Playa Jardín-Maritim (53,3%), Playa de El Duque (56,1%), Las 
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Américas de Adeje (56,2%), Playa Paraíso (64%) y la mejor ocupación 
correspondió a Golf del Sur (70,6%). Sin embargo, ninguna de estas zonas 
mejoró datos de 2019, cuya media en toda la isla se situó en el 70,5%. 

Finalmente, con respecto a los ingresos hoteleros totales, también Playa 
Paraíso (123%) y Las Américas de Adeje (84,3%) coincidieron como las zonas 
que mayores incrementos porcentuales registraron. Tampoco en esta ocasión 
ningún microdestino superó los datos de 2019. 

En las siguientes tablas pueden consultarse los principales indicadores de los 17 
microdestinos analizados de Tenerife. 

 

Sobre el Observatorio  

El Observatorio de Competitividad Turística y Desarrollo Sostenible es la plataforma de 
Ashotel para la vigilancia, inteligencia y prospectiva en sostenibilidad, responsabilidad 
corporativa e innovación del sector alojativo en Canarias. Está constituido dentro de las 
directrices de la estrategia de sostenibilidad y digitalización de Ashotel 2030 que surge ante 
la necesidad de dotar al sector alojativo de una hoja de ruta para el impulso de un turismo 
más responsable y sostenible. 
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