
Marbella, gracias a su
importante número de
hoteles de cinco estrellas,
es la ciudad de España con
los hoteles más caros, una
media de 122 euros por
habitación y noche, a pesar
de la bajada de un 15%.

Z JAVIER GARCÍA RECIO. Málaga

Ω Marbella sigue siendo la ciu-
dad española con los hoteles más
caros, con una media de 122 eu-
ros por habitación y noche, según
el índice de precios de Hoteles.com.
Ello se debe, según el estudio, a
su exclusividad como destino tu-
rístico y al elevado número de ho-
teles de cinco estrellas, y eso es así
pese a que el año pasado se produjo
una bajada del 15% como conse-
cuencia de la estrategia hotelera
para retener la demanda. 

Según el informe, en el con-
junto de España los precios des-
cendieron un 14% durante el pa-
sado año en comparación con el
año anterior, hasta los 85 euros por
noche, aunque “comienzan a mos-
trar síntomas de mejora”, como el
aumento de los precios en algunas
ciudades por primera vez desde el
inicio de la crisis.

Actualmente, además de Mar-
bella, entre las ciudades más ca-
ras se encuentra San Sebastián, con
121 euros por habitación y noche,
un 12% menos, mientras que los
destinos con las tarifas más bajas
son la localidad valenciana de Pa-
terna, con 47 euros, un 24% me-

nos y el tinerfeño Puerto de la Cruz,
con 51 euros. En Madrid los precios
descendieron un 20%, hasta los 87
euros de media, mientras que en
Barcelona el retroceso fue del 21%,
con una tarifa de 99 euros, y en Pal-
ma de Mallorca la caída alcanzó el
23%, hasta los 86 euros por noche.

Sin embargo, la principal caída
correspondió a los establecimien-
tos hoteleros de Zaragoza, que tras
la Exposición Universal de 2008 re-
dujeron sus precios un 56%, pa-
sando de 137 a 61 euros de media.
Por el contrario, siete ciudades es-
pañolas aumentaron sus precios,
como Sabadell (Barcelona), Chi-
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clana de la Frontera (Cádiz), o San-
ta Ponça (Mallorca), mientras que
Ibiza se mantuvo estable en los
67 euros por noche. En este apar-
tado de subida el dato más desta-
cado lo proporciona Nerja que fue
el municipio donde más subie-
ron los precios de los hoteles el año
pasado, con un 25%. El informe de
HPI corrobora la situación de cri-
sis del sector, aunque con una
tendencia que vislumbra síntomas
de recuperación. Estos índices tam-
bién revelan una serie de medi-
das adoptadas por los empresarios
del sector para afrontar los efectos
de la crisis económica, obligándo-

los a reducir sus tarifas para man-
tener la ocupación. 

Por otro lado, los hoteles espa-
ñoles de tres, cuatro y cinco es-
trellas de Cádiz, Córdoba y Mála-
ga se encuentran entre los 10 es-
pañoles que obtuvieron el pasa-
do año mayores ingresos por ha-
bitación disponible, siendo la
ciudad gaditana la primera –y cuar-
ta de España– con una media de
58,5 euros, seguida de la cordobe-
sa, con 47 euros y la malagueña
con 46,4 euros, según el baró-
metro de la rentabilidad presenta-
do ayer por la Alianza para la Ex-
celencia Turística (Exceltur). π

Marbella sigue teniendo los
hoteles más caros de España 
Pese a que la crisis ha hecho bajar las tarifas un 15%, la media por habitación y
noche se sitúa en 122 euros z Los establecimientos de Nerja, los que más suben

Símbolo. Una vista del hotel Don Carlos, uno de los emblemáticos de Marbella. ARCINIEGA
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Andalucía se
promociona en
810 centros de 
El Corte Inglés 
Ω La Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte promocionará
Andalucía como destino turístico
en 810 establecimientos naciona-
les de El Corte Inglés, entre los que
se encuentran centros comerciales,
hipermercados, agencias de via-
jes y restaurantes, en los que tam-
bién se mostrará la gastronomía y
cultura de la región a través de una
acción orientada al mercado espa-
ñol y que contará con una inversión
total de 915.000 euros.

El titular de Turismo, Luciano
Alonso, explicó que esta acción, fi-
nanciada en un 66 por ciento por
la Junta y un 33 por ciento por El
Corte Inglés, supone la primera
promoción de estas característi-
cas que se hace a nivel nacional y
que se enmarca en la nueva estra-

tegia del Plan de Acción de Mar-
keting, orientado al cliente final.

“Se trata de una acción vital que
abre un enfoque innovador con el
cliente y que potencia la marca ‘An-
dalucía’ al asociarla a una empresa
con nociones de garantía, gestión
efectiva, calidad y variedad”, recal-
có el consejero, quien apuntó a ini-
ciativas para afianzar el turismo en
épocas de menor afluencia, así
como otras áreas como la gastro-
nomía, tanto tradicional como gour-
met. La promoción se celebrará en-
tre el 1 y 18 de abril, bajo el lema ‘An-
dalucía, disfrútala’ en estableci-
mientos del grupo en la península,
Canarias y Baleares. π L. O. Málaga 

La promoción,
firmada entre la Junta
y el centro comercial,
va orientada al
mercado español y
costará un millón de €
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