
DONOSTIA BERTAN 31

Donostia es la 
segunda ciudad 

turística  
más rentable

DONOSTIA – Donostia es la segunda 
ciudad turística del Estado que logró 
en 2015 un mayor nivel de rentabili-
dad en cuanto a destinos urbanos, 
al lograr 78 euros de media por habi-
tación disponible en sus alojamien-
tos, un 7,7% más que el año anterior. 
Así se refleja en el Barómetro de los 
Destinos Turísticos elaborado por la 
patronal del turismo, Exceltur, que 
destaca que Barcelona encabezó la 
lista con 91 euros de media por habi-
tación disponible, un 13,2% más que 
en 2014. Siguen esa relación de mejo-
res destinos urbanos Donostia y Pal-
ma de Mallorca, con 60,7 euros y un 
incremento del 13,2%. 

El 90% de los destinos urbanos y 
vacacionales del Estado aumenta-
ron en 2015 el número de emplea-
dos vinculados al sector turístico e 
incrementaron los ingresos por alo-
jamiento. En las ciudades, los ingre-
sos por alojamiento se incrementa-
ron un 11,5% en 2015 en compara-
ción con el año anterior, mientras 
que el total del empleo creado por el 
conjunto del sector mejoró un 5,4%. 

Tras analizar 50 de 53 destinos 
urbanos, Exceltur opina que estas 
mejoras en 2015 tienen su origen en 
la recuperación del turismo de 
negocios. También los destinos 
vacacionales han cerrado 2015 en 
niveles máximos de rentabilidad, 
tras registrar crecimientos del 8,7% 
en cuanto a los ingresos por aloja-
miento y del 5,1% en el empleo. La 
patronal lo atribuye a la inestabili-
dad geopolítica en los principales 
competidores, al proceso de reno-
vación de instalaciones en algunos 
destinos –especialmente Baleares e 
Ibiza–, al contexto macroeconómi-
co “muy propicio” para los viajes y, 
hacia el final del año, a unas “atípi-
cas condiciones meteorológicas 
positivas”. – Efe

Ingresó 78 euros por cada 
habitación disponible, casi un 
8% más que en 2014, y se sitúa 
solo por detrás de Barcelona 

11/02/2016
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 7.014
 4.965
 14.895

Categoría:
Edición:
Página:

País Vasco
regional
31

AREA (cm2): 155,1 OCUPACIÓN: 14,8% V.PUB.: 1.015 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter



