
El Barómetro de la Rentabilidad de los Destinos Españoles, que elabora Exceltur, refleja un incremento de casi el 80%en el RevPARdel Puerto de la Cruz en solo seis años.
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E
l último avance del

Barómetro de la Ren-

tabilidad de los Desti-

nos Españoles, que

elabora laAlianzapara

la Excelencia Turística (Excel-

tur), demuestra que la rentabili-

daddel Puertode laCruz sehadis-

paradodesdeque la ciudadse con-

virtiera, en el año 2009, en el des-

tinovacacionalmenos rentablede

España. Elmunicipio tocó fondo

entonces, con el preciomedio por

habitación disponible (el llamado

índice RevPAR) más bajo del

país: 31,8 euros.Una cantidadque

empeoró en 2010 hasta unos

pírricos 29,9 euros. Sin embargo,

esa tendencia negativa se ha

revertido en los últimos seis

años, en los que ese índice ha cre-

cido casi un 80% en la ciudad. El

últimoavancedelcitadobarómetro,

correspondiente al periodo entre

enero y abril de 2016, sitúa el pre-

cio medio por habitación dispo-

nible en el Puerto de la Cruz en

53,8 euros, 23,9 eurosmás que en

2010.

Puerto de la Cruz ocupó el

último puesto en rentabilidad

nacional en 2009. Fue la peor de

los 52 principales destinos vaca-

cionales españoles. En2010no fue

el farolillo rojo del país gracias al

desplome de los precios en otros

tresdestinos: Llucmajor (25,6), San

Javier (22,8)yTorrevieja (21,4),pero

fue la cuarta menos rentable y

ocupó el puesto 48.

Sin embargo, desde 2010 el

ingreso medio por habitación

disponible noha paradodemejo-

rar: 33,6 euros en 2011; 36,5 euros

en 2012; 37,5 euros en 2013; 42,7

euros en 2014; 45,4 euros en

2015, y 53,8 euros en los prime-

ros cuatro meses de 2016. Una

espectacular evolución de los

precios quehapermitido al Puerto

de la Cruz escalar desde el puesto

52 de España en 2009 al puesto 11

de principios de 2016.

Puertode laCruzestámuycerca

del preciopromedionacional, que

se sitúa en 58 euros, y ya supera

a destinos tan importantes como

Calviá (50 euros), Torremolinos

(41,2), Ibiza (46,5), Palma (46,4),

Torremolinos (41,2) o Benidorm

(39).

Respecto al barómetro del

mismoperiodode 2015, Puertode

la Cruz ha mejorado su índice

RevPAR un 9,9%.

El barómetro de rentabilidad

turística lo elabora Exceltur, una

asociación sin ánimode lucro for-

mada por 25 de las más relevan-

tes empresas turísticas deEspaña.

El RevPAR está considerado el

indicador de gestión clave a nivel

mundial, puesto que permite

comparar la evolución de resul-

tados por categorías y destinos,

en base a los ingresos obtenidos

por habitacióndisponible en cada

establecimiento.

La concejala de Turismo en el

Puertode laCruz,DimpleMelwani

(PP), declaró recientemente que

Puerto de la Cruzhadejadode ser

“undestinobarato”paraconvertirse

en un destino “más rentable,

capaz de atraer nuevas inversio-

nes”.

Para Melwani, es necesario

destacar “el granesfuerzoqueestá

realizando el sector hotelero con

lasmejoras y reformas de sus ins-

talaciones”, facilitadas por el

Plan deModernización,Mejora e

Incrementode la Competitividad,

vigente desde 2015.

Este incremento de la rentabi-

lidadeconómicade lashabitaciones

disponibles coincide, además,

conun importante crecimiento en

el número de turistas alojados.

Hasta abril de 2016, la ciudad ha

recibido 265.889 turistas, un

16,6% más que en el mismo

periodo del año 2015.

El turismonacional representa

el 37,8% del total; los alemanes,

el 28,8%; los británicos, el 9,3%,

y los finlandeses, el 4,6%.

La rentabilidad del

Puerto sedispara
La ciudad fue en 2009 el destino vacacional menos rentable de

España; el precio medio por habitación cayó a 29,9 euros en 2010,
pero en 2016 ha aumentado hasta los 53,8 euros.

El
aumento

del precio por
habitación
disponible

ROZAEL 80%
ENAPENAS

6AÑOS

●●●PRECIOMEDIOPORHABITACIÓNDISPONIBLE
ENELPUERTODELACRUZ (REVPAR)

Año Precio

2010 29,9 euros

2011 33,6 euros

2012 36,5 euros

2013 37,5 euros

2014 42,7 euros

2015 45,4 euros

2016 53,8 euros

10/07/2016
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 17.614
 14.441
 156.000

Categoría:
Edición:
Página:

Islas Canarias
Regional
14

AREA (cm2): 726,9 OCUPACIÓN: 64,5% V.PUB.: 1.174 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter



