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Turismo 

Estepona y Marbella, destinos en los que más crece la 
rentabilidad  

Un informe de Exceltur señala al segmento de lujo como el que registra un mejor 
comportamiento hasta el pasado mes de mayo  
Estepona y Marbella lideran el 'ranking' de destinos vacacionales españoles que presentan una 
mayor recuperación de la rentabilidad turística hasta el pasado mes de mayo. Así lo destaca la 
nueva edición del barómetro que realiza la alianza empresarial Exceltur, que fue presentada 
ayer.  
Concretamente, recoge que estos negocios turísticos han experimentado un crecimiento del 
19,3% y del 14,5%, respectivamente, en los cinco primeros meses del año respecto al mismo 
periodo del ejercicio pasado. Un dato destacado si se tiene en cuenta que a nivel nacional el 
repunte se sitúa en un 1,2% en los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas.  
Es decir, que los ingresos medios por habitación (Revpar) se cifran en 30,9 euros en Estepona 
y en 40,8 euros en Marbella, localidad en que la rentabilidad es levemente superior a la media 
nacional, que se eleva a 39,7 euros en los destinos de turismo vacacionales.  
En este informe se señala al segmento de hoteles de lujo como el que evidencia una mejor 
comportamiento, con un crecimiento medio del ingreso por habitación de más de seis puntos 
hasta alcanzar los 71,3 euros de ingresos por habitación disponible. Exceltur justifica esta 
evolución y matiza: «El mayor ajuste en precio, con una bajada del 4,5% y los síntomas de 
vuelta al consumo de los estratos de mayor renta y viajes de negocio han elevado la ocupación 
en estos establecimientos en un 11,2% de enero a mayo». Sin embargo, en el caso de los 
cuatro estrellas la rentabilidad se mantiene en los niveles de 2009. Peor momento atraviesan 
los tres estrellas, que han registrado un nuevo descenso, del 0,5%, sobre la fuerte bajada que 
ya se produjo en el ejercicio anterior.  
Hoteles urbanos  
Este barómetro destaca que son los destinos urbanos los que están tirando de la rentabilidad 
en España hasta mayo. Sin embargo, Málaga se encuentra entre el grupo de urbes españoles 
que siguen sufriendo una pérdida de ingresos por habitación disponible, que se sitúa en el 4%. 
Exceltur achaca esta situación a la sobreoferta de plazas.  
Esta alianza turística destaca en las conclusiones de este informe que a medida que ha 
avanzado el año, la rentabilidad de los hoteles ha mostrado una evolución más positiva hasta 
acabar en mayo con una cifra esperanzadora de aumento del 4,1%.  
En el acumulado de enero a mayo, el Revpar de la oferta hotelera española se cifró en 38,8 
euros de media frente a los 38,4 del mismo periodo de 2009, todavía lejos de los niveles 
alcanzados en 2008, entorno a los 46 euros. «La tímida recuperación se ha producido por una 
mejora en los índices de ocupación del 3,3%, a costa de bajadas en los precios del 2,2% en la 
tarifa media diaria, ante un mercado que continúa mostrando una alta volatilidad debido a la 
incertidumbre económica», precisa. 
 


