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Los hoteles de Ibiza siguen registrando la 
rentabilidad más alta del país 
Los ingresos por habitación se situaron el pasado a ño en 81,9 euros, un 4% más que en 2012 

26.03.2014 | 05:30 
Vista parcial de los hoteles de la zona de Platja 

d´en Bossa. JUAN A. RIERA  

C.N. | IBIZA Los hoteles de Ibiza 
registraron el pasado año un ingreso 
medio por habitación disponible 
(RevPAR) de 81,9 euros, lo que 
representa un aumento del 4% con 
respecto a la cantidad registrada en 
2012 y sitúa a la planta hotelera 
ibicenca, un año más, como la más 
rentable de todos los destinos vacacionales del país. 

En un informe sobre los resultados de los negocios de las zonas vacacionales de España 
elaborado por la patronal Exceltur, se indica que el nivel de rentabilidad de los 
establecimientos de la zona de Ibiza solo es igualado en la isla por los hoteles de cuatro 
estrellas de Santa Eulària, que también registraron 81,9 euros por habitación, una cifra 
alejada de la tercera de la lista en las Pitiusas, que corresponde a la zona de Sant Josep, 
concretamente a sus hoteles de tres estrellas, que registraron 77,4 euros de media durante 
el pasado ejercicio. 

Curiosamente, la cifra de negocio por habitación más baja se localiza en Sant Antoni, 46,7 
euros. La cantidad se eleva tres euros en esta zona en los negocios de tres estrellas, 
indica el mismo estudio. 

Por encima del resto de islas  
En el conjunto de Ibiza y Formentera, la media de rentabilidad anual por habitación se 
sitúa en 62,8 euros, cuando en Mallorca fue de 55,5 euros y en Menorca, de 61,6 euros. 

En cuanto al conjunto del país, los hoteles que más rentabilidad sacan a sus habitaciones 
son los localizados en Chiclana (78,3 euros) y en las zonas turísticas canarias de San 
Bartolomé de Tirajana (con 77,3 euros) y Adeje (75,1 euros). Marbella logró en el conjunto 
de 2013 un RevPAR de 71,5 euros de media. 

En su análisis, Exceltur señala que el incremento en un 4% en el RevPAR de los hoteles 
de Ibiza con respecto a 2011 permitió que aumentara a su vez el total de empleo turístico, 
en este caso un 5,3%, también con respecto al ejercicio anterior. 

 


