
Raúl Sánchez,Adeje

Adejeesdesde2012unode loscua-

tro destinos turísticos vacaciona-

lesmás rentablesdeEspaña, según

los datos del Barómetro de la

Rentabilidadde losDestinosTurís-

ticosEspañoles, que elabora cada

año la Alianza para la Excelencia

Turística (Exceltur).Estaasociación

sinánimode lucro, formadapor25

de lasmás importantes empresas

turísticasdelpaís,utilizael ingreso

medio por habitación disponible

(RevPAR),queenAdeje fuede85,3

euros en 2015, para establecer

una clasificación de destinos.

El RevPAR está considerado el

indicador de gestión clave a nivel

mundial, “puespermite comparar

laevoluciónderesultadosporcate-

goríasy destinos,enbasealosingre-

sos obtenidos por habitación dis-

ponible encadaestablecimiento”,

según destaca Exceltur.

Con un ingreso medio de 85,3

eurosporhabitacióndisponibleen

Adeje en el año 2015, la localidad

sureñaocupóelpuestonúmerocua-

tro del ránking nacional, solo por

detrás de Sant Josep (109,1 euros)

eEivissa (96euros), en la islabalear

de Ibiza, y Marbella (90,5 euros),

en la provincia de Málaga.

Elpromediodeingresomediopor

habitación disponible en los des-

tinos vacacionales españoles fue

en 2015 de 62,3 euros. Adeje está

23 euros por encima de la media

y es el destino canario con mejor

RevPAR.

Además, este posicionamiento

de Adeje no es flor de un día, ya

quealmenosdesde 2009 siempre

aparece entre los nueve destinos

vacacionales más rentables de

España.

En 2014,Adeje, conunRevPAR

de 80,6 euros, fue el segundo de

España, solopordetrás deEivissa

(Ibiza).

En 2013 y 2012 fue también el

cuartodelpaís,con75,1y69,5euros,

respectivamente.

La evolucióndel ingresomedio

por habitación disponible no ha

parado de mejorar en Adeje pese

a la crisis económica: en 2009 fue

de 54,1 euros; en 2010 aumentó a

57,2; en 2011 se disparó hasta los

67,4euros;en2012mantuvo la ten-

dencia al alza y llegó a 69,5, y en

2013 superó los 75,1 euros.En2014

pasólabarreradelos80euros(80,6),

al alcancedeunospocosdestinos

nacionales, yen2015 superó los85

euros (85,3). Un aumento del

57,6% en siete años.

Turismode Tenerife cifra en 162.089 las plazas hoteleras y extrahoteleras existentes en la localidad deAdeje en 2015./ Á.H.

Adeje es unode los cuatro destinos
turísticosmás rentables deEspaña
●●●La localidad fue, según el Barómetro de la Rentabilidad de los Destinos Turísticos de
Exceltur, la cuarta más rentable en 2015, con un ingreso medio por habitación de 85 euros.

LasestadísticasqueelaboraTurismo

deTenerife,quedependedelCa-

bildodeTenerife,señalanqueAde-

je recibió en 2015 un total de 1,8

millonesdeturistas,delosquemás

de1,5millonessonextranjeros.La

cifradevisitantesde fueradeEs-

pañaseha incrementadoaunrit-

mo de cerca del 2% anual desde

2013.

ReinoUnidoes,conmuchadife-

rencia, elprincipalmercadoemi-

sordeturistasquesealojanenAdeje.

En2015,698.704británicossehos-

pedaronenla localidadsureña,un

9,6%más que el año anterior.

Desde 2012, la cifra de visitan-

tes de Reino Unido no ha parado

de aumentar: 593.943 en 2012,

603.274 en 2013, 637.720 en 2014

y casi 700.000 en 2015.

El mercado alemán es, por

poco, el segundo en importancia

paraAdeje.En2015sealojaronen

estemunicipio239.839alemanes,

un1%másqueen2014,añoenque

esacifrasehabía incrementadoun

6,6% respecto a 2013.

El turismonacionalesel tercero

ennúmerodevisitantesyaportó

236.974 turistas en 2015. La dife-

rencia conelmercadoextranjero

esque la cifradeespañolesnoha

parado de bajar desde 2010,

cuando Adeje recibió a 375.000.

Otros mercados importantes

paraAdejeen2015 fueronBélgica

(75.079),Holanda (69.784),Fran-

cia (59.378), Italia (55.452), Suecia

(52.434)oRusia (44.593). Elmer-

cado ruso registró una caída

enorme,del52,3%,respectoa2014.

Unmillón y medio de extranjeros

LAS CLAVES

Elmunicipio adejero alojó
en 2015 a un total de
1.812.093 turistas, un 1%
más que en 2014. El índice
de ocupación fue del 70,5%
en 2015, lo que supuso un
incremento del 0,4%.

El número de plazas
hoteleras y extrahoteleras
estimadas en Adeje es de
162.089, según datos de
Turismo de Tenerife. De
esas, 90.384 son hoteleras.
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