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nes, viajes de incentivos y congresos del sudeste asiático y el
Pacífico. En el salón, la comunidatos
dad, en el expositor de Turespaña, muestra las posibilidades que
ofrece como destino y su poten-
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premios directos de estancias en
hoteles y otros 50 bonos especiales
para disfrutar de balnearios en los
69 expositores que se instalarán en
los centros de El Corte Inglés enclavados fuera de Andalucía.

Cádiz, Córdoba y Málaga, entre las diez ciudades
españolas con mayores ingresos por habitación
Los hoteles nacionales cierran
2009 con una pérdida del 13,1%
en su rentabilidad, según Exceltur
Redacción / MÁLAGA

Según un nuevo estudio elaborado por la Alianza para la excelencia turística (Exceltur), los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas

de Cádiz, Córdoba y Málaga se
encuentran entre los de las diez
ciudades españolas que obtuvieron en 2009 mayores ingresos por
habitación disponible, siendo la
capital gaditana la primera, la
cuarta de España, con una media
de 58,5 euros, seguida de la cordobesa, con 47 euros y la malagueña con 46,4 euros.

No obstante, de las tres, solamente Cádiz registró un nivel de
ingresos por alojamiento superiores a los del ejercicio anterior,
con un aumento del 0,6%.
En el conjunto de España, los
hoteles de estas categorías cerraron el año con una “fuerte contracción” del 13,1% en sus ingresos por habitación disponible

(RevPar), aunque fueron los urbanos los más afectados por esta
pérdida de rentabilidad, tras registrar una caída del 18,1%, frente a los vacacionales, que vieron
descender sus ingresos un 9,8%.
Durante la presentación en
Madrid del primer Barómetro de
la rentabilidad de los destinos turísticos, el vicepresidente ejecuti-
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vo de Exceltur, José Luis Zoreda,
explicó que, a medida que fue
avanzando 2009, se produjo una
desaceleración en el ritmo de caída, lo que atribuyó a “la puntual
recuperación de los niveles de
ocupación especialmente”, no a
un mejor nivel de ingresos.
Por ello, y con algunos otros indicadores positivos del mes de
enero (la llegada de turistas extranjeros, su gasto o pernoctaciones), Zoreda confió en que 2010
será mejor, aunque aseguró que
no hay “pistas sólidas” que indiquen cómo evolucionará el sector
durante el presente ejercicio.
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