
TURISMO Así se desprende del último barómetro de los destinos turísticos de  Exceltur

R. A. 

JEREZ | La ciudad fue uno de
los destinos urbanos más ren-
tables en 2015. Así se despren-
de los datos del Barómetro de
la Rentabilidad y el Empleo
de los Destinos Turísticos Es-
pañoles elaborados por Ex-
celtur en el que analizan el
comportamiento turístico de
53 ciudades del país, entre las
que se encuentra además Cá-
diz, mientras que Conil, Chi-
clana, El Puerto y Tarifa apa-
recen como destinos “vaca-
cionales”. La diputada de Tu-
rismo, Maria Dolores Valoro,
dio a conocer ayer estos datos
que valoró muy “positiva-
mente” por lo bien que sale
parada la provincia. “Ocupa
los primeros puestos tanto en
rentabilidad turística como
en crecimiento del empleo en
este sector”, resaltó.  

En concreto, en el caso de
Jerez, según el barómetro de
Exceltur, registra un precio
medio diario de 63,4 euros
por habitación, una ocupa-
ción media del 53,6%, y una
rentabilidad por habitación
disponibles de 34 euros. Ade-
más, el personal empleado en
el sector turístico tanto en Cá-
diz capital como en Jerez es
muy parejo, ascendiendo a
1.771 en Cádiz y 1.719 en Jerez.

En los ingresos por habita-
ción disponible, Cádiz es la
tercera ciudad tras Barcelona

Un grupo de turistas consultando los planos de Jerez en una visita al centro de la ciudad. VIVA JEREZ

Jerez, uno de los destinos
más rentables de 2015
DIAGNÓSTICO__Registra un precio diario de 63,4 euros por habitación, una

ocupación media del 53,6% y una rentabilidad por habitación disponible de 34 euros

■ ■ Exceltur es una asociación

sin ánimo de lucro que agrupa

a las principales empresas

turísticas que suman 220.000

empleados y un volumen de

negocios de 30.000 millones.

Su barómetro se considera

uno de los principales

indicadores turísticos. 

Uno de los principales
indicadores turísticos

y San Sebastián con 66,7 eu-
ros, lo que supone  un 18,2%
más que en 2014 y un 11,5%
más de empleo generado. 

Asimismo el precio medio
diario de una habitación en
Cádiz, tal y como desvela este
informe hecho público por es-
ta asociación, es el tercero
más alto de España con 99,2
euros. La ocupación media de
los hoteles de la ciudad en
2015 llega al 67%. 

Los datos de este año indi-
can que, por primera vez, los
ingresos medios diarios de
los alojamientos por habita-

ción a nivel nacional se situa-
ron por encima de los niveles
previos a la crisis (55,7€ en
2015 por los 54,7€ de 2008).
Entre los destinos urbanos, la
ciudad de Cádiz es la cuarta
localidad que más crece con
respecto a 2008, con un 18,7%
más en ingresos por aloja-
miento.  

En los ingresos por habita-
ción disponible, Cádiz es la
tercera ciudad tras Barcelona
y San Sebastián con 66,7 eu-
ros, lo que supone  un 18,2%
más que en 2014 y un 11,5%
más de empleo generado. 
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