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NOTICIAS EXCELTUR

LO CERTIFICA UN ESTUDIO DE EXCELTUR

Vila-seca lidera la rentabilidad
turística de la Costa Daurada
■ El verano se cerró con una no-

table mejora en la rentabilidad
socioeconómica del turismo. Así
lo subraya un estudio elaborado
por Exceltur (asociación sin ánimo de lucro formada por 23 de
las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turístico y
de los subsectores del transporte aéreo, ferroviario, marítimo y
terrestre, alojamiento, agencias
de viajes y touroperadores, medios de pago, alquiler de coches,
hospitales turísticos y centrales
de reservas).
En él apunta que entre los 106
principales destinos españoles,
en los que están en zonas de sol
y playa «la ocupación repuntó un
7,8%, por un 5,9% en los destinos
urbanos». El comportamiento
este año ha sido excepcional debido a la inestabilidad social y po-

lítica de los principales competidores, Turquía y Egipto, sumado al abaratamiento del transporte aéreo.
En este contexto, las ciudades
y destinos más beneficiados han
sido Ibiza, Marbella, Chiclana y
Vila-seca, que «lideran los destinos con la mayor rentabilidad
socioeconómica» de este verano.
Paralelamente a esta rentabilidad, otro estudio vinculado señala los destinosy hoteles que
han incrementado su valor añadido. Para hacer este cálculo, Exceltur utiliza una medida internacional llamada RevPAR (acrónimo en inglés que significa para
los ingresos por habitación disponible).
Los efectos positivos del esfuerzo inversor en transforma-

La oferta termal y de salud complementa la hotelera que hay en el núcleo turístico de La Pineda. FOTO: DT
ción de equipamientos se plasman claramente en Ibiza con tres
de los siete municipios españoles con mayor nivel de RevPar.
En el Mediterráneo peninsular destaca Marbella, Estepona,

Benalmádena, Chiclana, Vila-seca y Sitges. La ciudad de la Costa Daurada tiene un RevPar de
132,3 euros, lo que significa un
aumento del 47,5% respecto el
verano anterior. La localidad bar-

celonesa está por debajo, con 112,7
euros, un 18% másque el año anterior. En la Costa Daurada y Terres de l’Ebre en ambos estudios
Vila-seca es la única ciudad representada. –J.CABRÉ

