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Por fecha de estancia

Por fecha de reserva

1. Resumen de indicadores

Periodo
 

Bookings YoY% ABV YoY% RN YoY% Stays YoY% ADR YoY% Prod YoY%

22/09/2021-21/10/2021

Acumulado anual

64 %

11 %

65 %

-19 %

115 %

4 %

100 %

1 %

25 %

-14 %

141 %

-48 %

Periodo
 

Bookings YoY% ABV YoY% RN YoY% Stays YoY% ADR YoY% Sales YoY%

22/08/2021-21/09/2021
Acumulado anual

173 %
-14 %

31 %
-10 %

214 %
-15 %

187 %
-16 %

14 %
-9 %

259 %
-23 %

Bookings YoY%: Diferencia porcentual 
respecto al mismo periodo de 2019 del 
número de reservas.

ABV YoY%: Diferencia porcentual 
respecto al mismo periodo de 2019 del 
valor total medio de la reserva.

RN YoY%: Diferencia porcentual respecto 
al mismo periodo de 2019 del número de 
habitaciones multiplicado por las noches 
de estancia de cada reserva.

Stays YoY%: Diferencia porcentual 
respecto al mismo periodo del año 2019 
del número de estancias, entendidas 
como persona-noche contando adultos y 
niños, pero no bebés. 

ADR YoY%: Diferencia porcentual 
respecto al mismo periodo del año 2019 
del precio medio diario por habitación, 
sin tasas. 

Prod YoY%: Diferencia porcentual 
respecto al mismo periodo del año 2019 
de las ventas revisadas, descontando no 
shows y reservas canceladas.

Sales YoY%: Diferencia porcentual 
respecto al mismo periodo del año 2019 
del valor total de las reservas, sin 
impuestos.



mar 2021 abr 2021 may 2021 jun 2021 jul 2021 ago 2021 sep 2021

-58 % 232 %164 % 60 %121 % 173 %-23 %

Sales Cancellations Net Sales Net Sales LY YoY% Net Sales

2.1 Evolución del valor total de las reservas entre marzo de 2021 y septiembre de 2021

Sales: Valor total de las reservas, sin 
impuestos. 

Cancellations: Cancelaciones. 

Net sales: Diferencia entre el valor total de 
las reservas y las cancelaciones.

Net Sales LY: Diferencia entre el valor de 
las reservas y las cancelaciones para el 
mismo periodo del año 2019.
 
YoY% Net Sales: Diferencia porcentual 
respecto al mismo periodo del año 2019 de 
Net Sales.



mar 2021 abr 2021 may 2021 jun 2021 jul 2021 ago 2021 sep 2021
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2.2 Evolución del ADR entre marzo de 2021 y septiembre de 2021

ADR: (Average Daily Rate) Precio medio 
diario por habitación, sin tasas.

ADR LY: ADR para el mismo periodo del año 
2019.



3.1 Pick up diario: Evolución del ADR entre enero de 2021 y septiembre de 2021
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Actual Last Year

Actual: Precio medio diario por 
habitación, sin tasas.

Last Year: ADR para el mismo periodo 
del año 2019.



3.2 Pick up diario: Evolución del número de reservas entre enero de 2021 y septiembre de 2021

ene 2021 feb 2021 mar 2021 abr 2021 may 2021 jun 2021 jul 2021 ago 2021 sep 2021

Actual Last Year

Actual: Número de reservas. 

Last Year: Número de reservas para 
el mismo periodo del año 2019.



3.3 Pick up diario: Evolución del valor de las reservas entre enero de 2021 y septiembre de 2021

ene 2021 feb 2021 mar 2021 abr 2021 may 2021 jun 2021 jul 2021 ago 2021 sep 2021

Actual Last Year

Actual: Valor total de las reservas, sin 
impuestos. 

Last Year: Valor total de las reservas, 
sin impuestos, para el mismo periodo 
del año 2019.



3.4 Pick up diario: Evolución del número de Room Nights entre enero de 2021 y septiembre de 2021

ene 2021 feb 2021 mar 2021 abr 2021 may 2021 jun 2021 jul 2021 ago 2021 sep 2021

Actual Last Year

Actual: Número de habitaciones 
multiplicados por las noches de 
estancia de cada reserva. 

Last Year: Room Nights para el mismo 
periodo del año 2019.



sep 2021 oct 2021 nov 2021 dic 2021 ene 2022 feb 2022 mar 2022 abr 2022 may 2022 jun 2022

302 % 74 %459 % -9 %52 % 236 %187 %245 % 107 %265 %

RN RN LY RN YoY%

4.1 Room Nights reservadas para el periodo septiembre 2021 - junio 2022 durante el último mes

RN: Número de habitaciones multiplicado 
por las noches de estancia de cada reserva.

RN LY: Room Nights para el mismo periodo 
del año 2019.

RN YoY%: Diferencia porcentual de Room 
Nights respecto al mismo periodo del año 
2019.



4.2 Porcentaje de cancelaciones para el periodo septiembre 2021 - junio 2022 durante el último mes

sep 2021 oct 2021 nov 2021 dic 2021 ene 2022 feb 2022 mar 2022 abr 2022 may 2022 jun 2022

52 %

33 %

18 %

29 %
26 %

21 %
19 %

35 %

22 %

17 %



sep 2021 oct 2021 nov 2021 dic 2021 ene 2022 feb 2022 mar 2022
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20 % 23 %30 %10 % 10 %12 %15 %

Actual LYOTB Production LY % Actual vs LYOTB

5.1 Evolución del ADR de las reservas activas entre septiembre de 2021 y marzo de 2022

Actual: ADR de las reservas en el sistema a 
fecha actual.

LYOTB: ADR que había en libros para la 
misma fecha del año 2019.

Production LY: ADR de las ventas revisadas 
descontando no shows en estancias ya 
pasadas, a futuro se descuentan las 
reservas canceladas para la misma fecha 
del año 2019.

% Actual vs LYOTB: Diferencia porcentual 
entre el ADR actual y el que había en libros 
para la misma fecha del año 2019 según las 
reservas en el sistema a fecha actual.



sep 2021 oct 2021 nov 2021 dic 2021 ene 2022 feb 2022 mar 2022

118 % 44 %94 %77 %113 % 91 % 91 %

Actual LYOTB Production LY % Actual vs LYOTB

5.2 Evolución del número de Room Nights de las reservas activas entre septiembre de 2021 y marzo de 2022

Actual: Número de habitaciones 
multiplicado por las noches de estancia de 
cada reserva en el sistema a fecha actual.

LYOTB: Room nights que había en libros 
para la misma fecha del año 2019.

Production LY: Room nights de las ventas 
revisadas descontando no shows en 
estancias ya pasadas, a futuro se 
descuentan las reservas canceladas para la 
misma fecha del año anterior.

% Actual vs LYOTB: Diferencia porcentual 
entre las Room Nigths actual y las que 
había en libros para la misma fecha del año 
2019 según las reservas en el sistema a 
fecha actual.



sep 2021 oct 2021 nov 2021 dic 2021 ene 2022 feb 2022 mar 2022

162 % 77 %119 %130 % 111 %135 % 118 %

Actual LYOTB Production LY % Actual vs LYOTB

5.3 Evolución del valor de las reservas activas entre septiembre de 2021 y marzo de 2022

Actual: Valor de las reservas en el sistema 
a fecha actual.

LYOTB: Valor de las reservas en libros para 
la misma fecha del año 2019.

Production LY: Ventas revisadas 
descontando no shows en estancias ya 
pasadas, a futuro se descuentan las 
reservas canceladas.

% Actual vs LYOTB: Diferencia porcentual 
entre el valor de las reservas actual y las 
que había en libros para la misma fecha del 
año 2019 según las reservas en el sistema 
a fecha actual.



6 Características de las reservas realizadas durante el último mes

Tipo de habitación

Double 64%

Family 19%

Single 7%

Triple 5% 3%

3%

Other

Quadruple

Anticipación de la reserva

31-60 days 24%

8-30 days 23%

91-120 days 15%

61-90 days 11%

10%

121-180 days 8%

0-7 days 7%

2%

181-365 days

> 365 days

Régimen de alojamiento

34%

Half board 30%

All inclusive 27%

Room Only 7%

2% Breakfast included
Full board

Duración de la estancia

6-8 nights 42%

9-14 nights 28%

3-5 nights 16%

1-2 nights 8%
Over 15 nigths 6%



7 Resumen de indicadores de los principales mercados emisores relativos a las reservas realizadas durante el último mes (solo 
reservas activas)

Flag Market %
 

%LY RN YoY% ADR YoY% Sales YoY% ABW ABW YoY% LoS LoS YoY% Mob% Mob% LY

GBR

ESP

DEU

BEL

IRL

CHE

37,54 %

18,32 %

7,82 %

7,02 %

6,78 %

3,75 %

30,34 %

18,19 %

9,73 %

6,44 %

3,35 %

4,71 %

350,65 %

254,72 %

191,08 %

341,49 %

610,00 %

183,05 %

19,49 %

23,56 %

20,25 %

7,38 %

24,15 %

22,61 %

438,50 %

338,29 %

250,02 %

374,06 %

781,46 %

247,06 %

92,33

27,12

71,32

72,44

124,38

48,89

17,93 %

37,85 %

34,53 %

-16,41 %

57,37 %

-40,85 %

7,57

2,87

8,06

7,11

7,42

7,71

23,45 %

21,80 %

3,33 %

-20,37 %

25,13 %

16,73 %

31,36 %

32,57 %

18,61 %

15,94 %

36,11 %

15,54 %

21,21 %

26,34 %

9,31 %

16,53 %

26,50 %

10,27 %

%: Porcentaje actual.

% LY: Porcentaje año 2019.

RN YoY%: Diferencia porcentual respecto 
al mismo periodo de 2019 del número de 
habitaciones multiplicado por las noches 
de estancia de cada reserva.

ADR YoY%: Diferencia porcentual respecto 
al mismo periodo del año 2019 del precio 
medio diario por habitación, sin tasas. 

Sales YoY%: Diferencia porcentual 
respecto al mismo periodo del año 2019 
del valor total de las reservas, sin 
impuestos.

ABW: Anticipación de la reserva media en 
días.

ABW YoY%: Diferencia porcentual respecto 
al mismo periodo del año 2019 de la 
anticipación de la reserva media.

LoS: Duración media de la estancia.

LoS YoY%: Diferencia porcentual respecto 
al mismo periodo del año 2019 de la 
duración media de la estancia.

Mob%: Porcentaje de reservas a través de 
dispositivos móviles sobre el total.

Mob% LY: Porcentaje de reservas a través 
de dispositivos móviles del año 2019.



8 Conclusiones

Los indicadores de reservas continuan en cifras positivas para los periodos analizados. Asimismo, continúan mejorando los 
datos relativos al acumulado anual en relación al año 2019.

El número de Room Nights reservadas también experimenta un fuerte crecimiento, situándose para los meses de 
septiembre y octubre en un 302% y un 459% respectivamente. El porcentaje de cancelaciones, por su parte, sigue siendo 
elevado, alcanzando cifras superiores al 50% durante el mes de septiembre y al 30% en octubre. 

El tipo de habitación más reservado es la habitación doble, con un 64% del total, mientras que el régimen de alojamiento 
más demandado es el de desayuno incluido con un 34%. En cuanto a la anticipación de las reservas, el 24% se realiza con 
una antelación de entre 31 y 60 días y el 23% entre 8 y 30 días. Por su parte, la duración de la estancia predominante es la 
comprendida entre 6 y 8 noches con un porcentaje del 42%.

El principal mercado emisor es el británico, con una cuota del 37,54% y una estancia media de 7,57 noches. El mercado 
nacional se sitúa en segundo lugar, con una presencia del 18,32% y una estancia media de 2,87 noches. El mercado alemán, 
situado en tercer lugar, incrementa su presecia respecto al total alcanzando el 7,82% y una estancia media de 8,06 noches.



Glosario

ABV (Average Booking Value): Valor total medio de la reserva.

ABW (Average Booking Window): Anticipación de la reserva media en días.

ADR (Average Daily Rate): Precio medio diario por habitación, sin tasas.

Bookings: Número de reservas.

LoS (Length of stay): Duración media de la estancia.

LY (Last year): Mismo periodo del año anterior.

LY OTB (Last year on the books): Lo que había en libros el año anterior en la fecha indicada.

Mob%: Porcentaje de reservas a través de dispositivos móviles sobre el total.

OTB (On the books): Reservas en el sistema a fecha actual.

Prod (Production): Ventas revisadas, descontando no shows, con estancia ya pasada. A futuro se descuentan las reservas ya canceladas.

RN (Room Nights): Habitaciones-noche. Número de habitaciones multiplicado por las noches de estancia de cada reserva.

Sales: Valor total de las reservas sin impuestos.

Stays: Persona-noche contando adultos y niños pero no bebés.

YoY% (Year over year): Diferencia porcentual respecto al mismo periodo del año anterior.
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