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Destino líder. Los puntos turísticos canarios se sitúan entre los que mayor rentabilidad han mantenido todo el año. En la imagen, Maspalomas.

LOS HOTELES GRANCANARIOS, LOS
MÁS CAROS DEL ARCHIPIÉLAGO
>> LAS TARIFAS ROZAN SU TECHO EN LA ISLA REDONDA, EL DESTINO MÁS COTIZADO
Los hoteles de Gran Canaria han
mantenido a lo largo del año los
precios más altos en el Archipiélago, con una tarifa media diaria de
93,4 euros. Y sin embargo, es la
Isla donde menos han subido, en
un 1,9%, muy por debajo del 6,2%
registrado en Lanzarote, donde
más se han disparado las tarifas.

J OSÉ M IGUEL P ÉREZ
L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA

E

l sector hotelero de Gran
Canaria es el que más está
aprovechando la bonanza turística que se extiende a todo el
Archipiélago. Entre enero y
septiembre, los establecimientos turísticos de esta Isla han
cosechado los mejores resultados en lo que a rentabilidad se
refiere, aunque los datos estadísticos –en este caso de Exceltur– apuntan a que los precios
en Gran Canaria están cada
vez más cerca de haber alcanzado su techo, frente a otros
destinos insulares con más
margen para seguir elevando
sus tarifas.
La tarifa media diaria (ADR)
se mantuvo en la isla redonda
en los 93,4 euros, un 1,9% más
que en el mismo periodo del pasado año; y el ingreso por habitación disponible (RevPAR), en
los 81,5 euros, un 11,8% más interanual. Gran Canaria obtiene
así los mejores registros en los

dos principales indicadores
–junto con los de la ocupación–
que miden la salud del negocio
del alojamiento.
Pero ha sido en las dos Islas
no capitalinas de la provincia de
Las Palmas donde más han crecido, en términos relativos, las
tarifas hoteleras: en el caso de
Lanzarote la tarifa diaria creció
un 6,2%, hasta los 78,5 euros; y
los ingresos por habitación disponible, en otro 8,8%, hasta los
70,2 euros. En el caso de Fuerteventura, su ADR creció en nueve meses un 6,2%, hasta los 82,7
euros; y su RevPAR, otro 10,7%,
hasta los 69,2 euros.
Por último, en Tenerife, los
precios por habitación han subido un 4,6%, hasta situarse este
año en los 92,6 euros, y la factu-

ración media por habitación
disponible, otro 12,6%, hasta los
79,8 euros.
Lanzarote ha sido además la
ínsula con las mejores ocupaciones por habitación a lo largo de
este año: han logrado mantener
una media del 89,5% de sus habitaciones con clientes de media
durante estos nueve meses, lo
que ha supuesto elevar en un
3,3% su ocupación respecto al
mismo periodo de 2016. Le siguen Tenerife, con un 86,2%, lo
que supone un 7,7% más; Gran
Canaria, con un 87,2%, un 9,6%
más; y por último Fuerteventura, con un 84,5% de ocupación,
un 4,2% más interanual.
El barómetro de Exceltur indica además que el pasado verano registró un comporta-

miento excepcional en la mayor
parte de los destinos analizados, debido a la inestabilidad
social y política de nuestros
principales competidores –Turquía registró una caída del 37%
en las llegadas, de junio a septiembre, y Egipto de más del
51%-, al abaratamiento del
transporte aéreo y al repunte
del consumo en nuestros principales mercados –el británico
y nórdico, además del nacional.
Y también entre julio y septiembre sobresalieron los registros de Gran Canaria, con
una ocupación media del
87,9%; una tarifa diaria de 93,4
euros; y unos ingresos RevPAR
de 79 euros, esta última cifra la
más alta de las registradas en
el Archipiélago.

LOS MUNICIPIOS ISLEÑOS QUE LIDERAN EL SECTOR
BALANCE DE LOS NUEVE PRIMEROS MESES DE 2016
■ San Bartolomé de Tirajana.
Este municipio grancanario se erige
como el punto turístico canario con
los precios hoteleros más altos: entre enero y septiembre, ha mantenido una tarifa media diaria de 103
euros (+2,6% interanual), y los ingresos medios por habitación disponible en 92,3 euros. Entre junio y
septiembre, el empleo en los hoteles
de este municipio creció un 6,1%.

■ Yaiza, máxima ocupación.
Este enclave lanzaroteño ha logrado una ocupación media por habitaciones del 90,6% durante los
nueve primeros meses del año, el
mejor registro por municipios del
Archipiélago canario. Le siguen
Adeje, en Tenerife (90,3%); Teguise
(89,9%); y San Bartolomé de Tirajana (89,5%);. En Fuerteventura
destaca La Oliva (87,2%).

■ Adeje, cinco estrellas. Los hoteles de lujo de Adeje han destacado por sus altos precios respecto a
los del resto de Islas. La tarifa media diaria de los cinco estrellas del
municipio tinerfeño ascendió a 170
euros en los nueve primeros meses
de 2016. Le siguió San Bartolomé
de Tirajana, con 155,5 euros de
precio medio en sus hoteles de máxima categoría.

