
Los hoteles de Eivissa registra-
ronelpasadoañouningresome-
dio por habitación disponible
(RevPAR)de81,9euros, loquere-
presenta un aumento del 4% con
respecto a la cantidad registrada
en 2012 y sitúa a la planta hotele-
ra ibicenca, un añomás, como la
másrentabledetodoslosdestinos
vacacionales del país.
En un informe sobre los resul-

tadosde losnegociosde las zonas
vacacionales de España elabora-
dopor la patronal Exceltur, se in-

dicaqueelnivelderentabilidadde
losestablecimientosde la zonade
Eivissa solo es igualado en la isla
por loshoteles de cuatro estrellas
deSantaEulària, que también re-
gistraron 81,9 euros por habita-
ción, unacifra alejadade la terce-
rade la listaen lasPitiüses,queco-
rrespondea la zonadeSant Josep,
concretamente a sus hoteles de
tres estrellas, que registraron77,4
eurosdemediaduranteelpasado
ejercicio.
Curiosamente, la cifra de ne-

gocio por habitaciónmás baja se

localizaenSantAntoni, 46,7euros.
La cantidad se eleva tres euros en
esta zona en los negocios de tres
estrellas, indicaelmismoestudio.

Por encimadel resto de islas

En el conjunto de Eivissa y For-
mentera,lamediaderentabilidad
anual por habitación se sitúa en
62,8 euros, cuando en Mallorca
fuede55,5eurosyenMenorca,de
61,6 euros.
Encuantoal conjuntodel país,

los hoteles que más rentabilidad
sacan a sus habitaciones son los

localizados enChiclana (78,3 eu-
ros) y en las zonas turísticas ca-
narias de SanBartoloméde Tira-
jana (con77,3euros) yAdeje (75,1
euros). Marbella logró en el con-
junto de 2013 un RevPAR de 71,5
euros demedia.
En su análisis, Exceltur señala

que el incremento enun4%enel
RevPAR de los hoteles de Eivissa
con respecto a 2011permitióque
aumentara a su vez el total de
empleo turístico, en este caso un
5,3%, también con respecto al
ejercicio anterior.
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LoshotelesdeEivissasiguenregistrando
larentabilidadmásaltadelpaís

Los ingresos por habitación se situaron el pasado año en 81,9 euros, un 4%más que en 2012�

Vista parcial de los hoteles de la zona de Platja d’en Bossa. J. A. RIERA
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