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MURCIA. Aunque en el último in-
forme de laAlianza para la Excelen-
ciaTurística (Exceltur) recomendaba
quenose redujeran lospreciosde los
hoteles por cuestión de imagen, los
empresariosmurcianosnopuedenle-
vantar el vuelo sinoes reduciendoel
costode la estanciade sus clientesen
sus instalaciones. «Si no bajamos los
precios, los turistas se van aotras zo-
nas colindantes como Almería yAli-
cante», sequejaba recientementeSo-
ledadDíaz, presidentadeHostemur.
Según un informe que ayer dio a

conocer Trivago, portal de referen-
cia del sector turístico en internet,
el preciomedio por noche de hotel
en una habitación doble en el mes
de diciembre es de 62 euros, cuan-
do hace una año era de 72 euros. La
fuerte caída durante 2013ha sido ge-

neralizada en todos los meses, ex-
cepto en julio y agosto, cuando la de-
manda es mayor y la ocupación en
la Región alcanzó el 80% demedia.
El preciomedio de los alojamien-

tos españoles se sitúa en83euros en
el mes de diciembre, un 5%menos
que en el mismomes del año ante-
rior, cuando ascendía a 87 euros.
La caída es generalizada en todas

las regiones, salvo en las Islas Cana-
rias y Aragón, que han elevado sus
precios estemesun12%yun2%, res-
pectivamente. La bajadamás signi-
ficativa se registra enGalicia, con im-
portes hasta un 15%más baratos, se-
guida de la comunidadmurciana.
«Ya los cuatroestrellasestántiran-

do los precios en los últimos invier-

nos y eso nos hace daño», alertaban
tras el verano los responsables de los
alojamientosdemenos categoría.Ya
pesardequeplayasybaresdeLaMan-
ga estaban ocupados enun septiem-
bredebuentiempo,desdeHostemur
indicaron que la rentabilidad de las
habitacioneseracadavezmenor,pues
«la subida de la luz, impuestos ypro-
ductos de hostelería no la podemos
reflejar en la factura final al cliente».

MallorcayCanarias, las caras
Según el informe, dormir en unho-
tel de las Islas Canarias esmás caro,
con un precio medio de 119 euros,
mientras que Palma deMallorca es
la ciudadmás costosa, conunvalor
medio de 111 euros, el mismo que
hace un año, seguida de Barcelona,
donde una habitación doble cuesta
unamediade 100euros lanoche. San
Sebastián yMadrid, con precios por
debajo de los 100 euros están entre
lasmás caras, costandopernoctaruna
media de 89 y 85 euros por noche.
Alojarse en la ciudad deMurcia

cuestaendiciembre52euros,dosme-
nos que hace un año,mientras que
enCartagena el precio se sitúa en57
seismenosqueendiciembrede2012.

Los precios de los hoteles de
la Región caen tres vecesmás
que en el resto de España

Comparativa por comunidades autónomas. Diciembre 2013

Precio medio en la Región de Murcia, 2013

*Los datos publicados en tHPI indican el precio 
medio por noche de hotel en una habitación dobleLo que cuesta dormir en un hotel

GaliciaMurciaValenciaC. LeónAsturiasAragónCantabriaExtrema.La RiojaNavarraAndalucíaC. L.M.P. VascoMadridCataluñaBalearesCanarias

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0

20

40

60

80

100

52
euros cuestademediadormir enun
hotel de la ciudaddeMurcia este
mes. EnCartagena, el preciode la
habitacióndoble esde57euros.
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