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Los precios de los hoteles de
la Región caen tres veces más
que en el resto de España
Una noche en una
habitación doble cuesta
este mes una media de 62
euros en la Región; solo en
Galicia se baja de esa cifra
:: FERNANDO PERALS
 fperals@laverdad.es

MURCIA. Aunque en el último informe de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) recomendaba
que no se redujeran los precios de los
hoteles por cuestión de imagen, los
empresarios murcianos no pueden levantar el vuelo si no es reduciendo el
costo de la estancia de sus clientes en
sus instalaciones. «Si no bajamos los
precios, los turistas se van a otras zonas colindantes como Almería y Alicante», se quejaba recientemente Soledad Díaz, presidenta de Hostemur.
Según un informe que ayer dio a
conocer Trivago, portal de referencia del sector turístico en internet,
el precio medio por noche de hotel
en una habitación doble en el mes
de diciembre es de 62 euros, cuando hace una año era de 72 euros. La
fuerte caída durante 2013 ha sido ge-

neralizada en todos los meses, excepto en julio y agosto, cuando la demanda es mayor y la ocupación en
la Región alcanzó el 80% de media.
El precio medio de los alojamientos españoles se sitúa en 83 euros en
el mes de diciembre, un 5% menos
que en el mismo mes del año anterior, cuando ascendía a 87 euros.
La caída es generalizada en todas
las regiones, salvo en las Islas Canarias y Aragón, que han elevado sus
precios este mes un 12% y un 2%, respectivamente. La bajada más significativa se registra en Galicia, con importes hasta un 15% más baratos, seguida de la comunidad murciana.
«Ya los cuatro estrellas están tirando los precios en los últimos invier-

EL DATO

52
euros cuesta de media dormir en un
hotel de la ciudad de Murcia este
mes. En Cartagena, el precio de la
habitación doble es de 57 euros.

nos y eso nos hace daño», alertaban
tras el verano los responsables de los
alojamientos de menos categoría. Y a
pesar de que playas y bares de La Manga estaban ocupados en un septiembre de buen tiempo, desde Hostemur
indicaron que la rentabilidad de las
habitaciones era cada vez menor, pues
«la subida de la luz, impuestos y productos de hostelería no la podemos
reflejar en la factura final al cliente».

Mallorca y Canarias, las caras
Según el informe, dormir en un hotel de las Islas Canarias es más caro,
con un precio medio de 119 euros,
mientras que Palma de Mallorca es
la ciudad más costosa, con un valor
medio de 111 euros, el mismo que
hace un año, seguida de Barcelona,
donde una habitación doble cuesta
una media de 100 euros la noche. San
Sebastián y Madrid, con precios por
debajo de los 100 euros están entre
las más caras, costando pernoctar una
media de 89 y 85 euros por noche.
Alojarse en la ciudad de Murcia
cuesta en diciembre 52 euros, dos menos que hace un año, mientras que
en Cartagena el precio se sitúa en 57
seis menos que en diciembre de 2012.
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