
Arona, Adeje, el Puerto y Santa Cruz, de
los municipios turísticos más rentables
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Arona, Adeje, Puerto de la Cruz
y Santa Cruz se han situado entre
los diez primeros de todo el país
en rentabilidad y generación de
empleo en el sector turístico, se-
gún el barómetro del primer cua-
trimestre del año elaborado por
Exceltur. Estos datos revelan, en
opinión del presidente del Cabil-
do de Tenerife, Carlos Alonso, la
“excelente” posición de estas loca-
lidades en el sector turístico espa-
ñol. Para Alonso, “estamos ante
unos datos que demuestran el
buen comportamiento del sector,
su solidez como elemento clave
en la economía de la Isla y su alto

grado de competitividad con res-
pecto a otros destinos nacionales”.

En la categoría de ingresos me-
dios por habitación hotelera,
Adeje ocupa la primera posición
en toda España con 87 euros, lo
que representa una diferencia de
38 euros sobre la media españo-
la, esto es, un 76 por ciento más.
En tercer lugar de la lista se sitúa
Arona con 80,79 euros (31 euros
por encima de la media y un 62
por ciento más de ingresos)
mientras que en la décima posi-
ción aparece Puerto de la Cruz,
con 48,5 euros.

Si atendemos a los indicadores
de empleo, Adeje se coloca en se-
gunda posición con 12.120 em-
pleos totales en el sector. Arona es

cuarto, con 9.964, y Puerto de la
Cruz octavo, con 5.908. Los tres
casos suponen aumentos intera-
nuales de entre el 5 y el 7 por cien-
to, lo que representa incrementos
por encima de la media canaria
(que se situó en el 4,6 por ciento).

Santa Cruz de Tenerife aparece
también en la lista de los diez pri-
meros destinos por rentabilidad
económica. Se sitúa en la cuarta
posición de entre los destinos ur-
banos, con 45,3 euros de ingreso
por habitación disponible, solo
por detrás de Barcelona, Las Pal-
mas y Madrid. Eso hace que, en el
primer cuatrimestre, la ciudad se
coloque casi cinco euros por en-
cima de la media, con un aumen-
to del 22 por ciento.

Cruceristas recorren la Avenida de Anaga de Santa Cruz de Tenerife. / JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
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