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DESTINOS DE COSTA 

Los hoteles de las Islas, a la cabeza del 
país en ingresos 
1/jul/10 07:42  

EL DÍA, S/C de Tenerife  

El ingreso medio de los hoteles de 5, 4 y 3 estrellas del Archipiélago se sitúa a la cabeza 
de los destinos vacacionales de España, que en los cinco primeros meses del año 
registró una media de 37,3 euros por habitación disponible, según se desprende del 
barómetro de rentabilidad de destinos turísticos, difundido ayer por la Alianza para la 
Excelencia Turística (Exceltur). 

Las principales localidades turísticas de las Islas copan los siete primeros puestos del 
listado de ingresos medios, con valores entre los 66,6 euros por habitación de San 
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y los 41,5 euros de Pájara (Fuerteventura), 
mientras que en el caso de Tenerife, los municipios con mejores registros fueron Adeje 
(56,7 euros) y Arona (53,5). Por contra, el Puerto de la Cruz figura por debajo de la 
media estatal, con unos ingresos de 33,4 euros por habitación, y Yaiza (Lanzarote) con 
30,8 euros. 

Puerto de la Cruz  

Precisamente, esta localidad es la que experimentó un mayor descenso de todo el país, 
con una pérdida del 34,8% con respecto al mismo periodo de 2009, mientras que los 
establecimientos de La Oliva (Fuerteventura) se abarataron un 9,7%, los del Puerto de la 
Cruz un 3,3% y los de Adeje un 1,3%. 

En el capítulo de alzas, destacan los hoteles de Tías (Lanzarote), con un repunte del 
9,5% y Arona (5,2%). 

A escala nacional, los que presentaron un mejor comportamiento entre enero y mayo 
fueron los hoteles de destinos urbanos, cuyo ingreso medio fue de 50,3 euros, muy por 
encima de los canarios, cuya rentabilidad media por habitación disponible fue de 36,9 
euros en Tenerife y de 42,4 en Las Palmas, en los que el índice de ingresos bajó un 
14,3% y un 3%, respectivamente, frente a la subida del 1,5% en el global del país.  

 


