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Turismo 

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. Los establecimientos de Nerja, los que más suben 

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA Marbella sigue siendo la ciudad española con los hoteles 
más caros, con una media de 122 euros por habitación y noche, según el índice de precios de 
Hoteles.com. Ello se debe, según el estudio, a su exclusividad como destino turístico y al 
elevado número de hoteles de cinco estrellas, y eso es así pese a que el año pasado se 
produjo una bajada del 15% como consecuencia de la estrategia hotelera para retener la 
demanda.  
Según el informe, en el conjunto de España los precios descendieron un 14% durante el 
pasado año en comparación con el año anterior, hasta los 85 euros por noche, aunque 
"comienzan a mostrar síntomas de mejora", como el aumento de los precios en algunas 
ciudades por primera vez desde el inicio de la crisis. 
Actualmente, además de Marbella, entre las ciudades más caras 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 Paterna, con 47 euros, un 24% menos 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 Palma de Mallorca la caída alcanzó el 23%, hasta los 86 euros por noche. 
Sin embargo, la principal caída correspondió a los establecimientos hoteleros de Zaragoza, que 
tras la Exposición Universal de 2008 redujeron sus precios un 56%, pasando de 137 a 61 euros 
de media. Por el contrario, siete ciudades españolas aumentaron sus precios, como Sabadell 
(Barcelona), Chiclana de la Frontera (Cádiz), o Santa Ponça (Mallorca), mientras que Ibiza se 
mantuvo estable en los 67 euros por noche. En este apartado de subida el dato más destacado 
lo proporciona Nerja que fue el municipio donde más subieron los precios de los hoteles el año 
pasado, con un 25%. El informe de HPI corrobora la situación de crisis del sector, aunque con 
una tendencia que vislumbra síntomas de recuperación. Estos índices también revelan una 
serie de medidas adoptadas por los empresarios del sector para afrontar los efectos de la crisis 
económica, obligándolos a reducir sus tarifas para mantener la ocupación.  
Por otro lado, los hoteles españoles de tres, cuatro y cinco estrellas de Cádiz, Córdoba y 
Málaga se encuentran entre los 10 españoles que obtuvieron el pasado año mayores ingresos 
por habitación disponible, siendo la ciudad gaditana la primera –y cuarta de España– con una 
media de 58,5 euros, seguida de la cordobesa, con 47 euros y la malagueña con 46,4 euros, 
según el barómetro de la rentabilidad presentado ayer por la Alianza para la Excelencia 
Turística (Exceltur). 

 


