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La rentabilidad de los destinos turísticos españoles mejora ligeramente 
Según las principales conclusiones del Barómetro de Exceltur, el inicio de 2010 muestra 
un ligero repunte (1,2%) en el ingreso por habitación disponible (RevPAR) de los 
hoteles españoles de cinco, cuatro y tres estrellas. 

En el acumulado de enero a mayo, el RevPAR de esta oferta hotelera  se situó en los 
38,8€ de media frente a los 38,4€ del mismo periodo de 2009, todavía muy lejos de los 
niveles alcanzados en 2008 (entorno a los 46€), según se desprende de los datos de la 
Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.  

A medida que ha avanzado el año  la coyuntura hotelera ha mostrado síntomas de 
mejoría hasta acabar en un mes de mayo esperanzador, con un incremento del 4,1%. 
Los hoteles de cinco estrellas son los que evidencian un mejor comportamiento con un 
incremento del RevPAR del 6,2% en los cinco primeros meses del año hasta alcanzar 
los 71,3€ de ingreso por habitación disponible. El mayor ajuste en precio (-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. 

Los destinos urbanos explican la leve mejoría en el RevPAR en España hasta mayo, 
mientras los vacacionales no acaban de recuperarse. En este perío do, la reactivación del 
turismo de negocios así como la dinamización de las escapadas culturales de fin de 
semana y la celebración de eventos deportivos han permitido a los destinos urbanos 
experimentar un crecimiento interanual del 1,5% en el RevPAR (50,3€ de media), 
aunque aún lejos de alcanzar los niveles de 2008 (entorno a los 63€ de media), así como 
los destinos urbanos vinculados a la celebración del año Xacobeo como Santiago de 
Compostela, Pontevedra o León. 

Entre las grandes ciudades, Madrid ha iniciado el año con una mayor capacidad de 
recuperación (+4,1%)  frente a las fuertes caídas que sufrió en 2009. 
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