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ECONOMÍA - Exceltur valora los destinos mejor planificados y urbanizados frente a los que 
tienen problemas de obsolescencia y madurez 

Cádiz, Córdoba y Málaga, entre las 10 ciudades 
españolas que obtienen mayores ingresos por habitación 
hotelera 
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En el conjunto de España los hoteles de estas categorías cerraron con una "fuerte 
contracción" del 13,1 por ciento 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 por ciento, frente a los vacacionales, que vieron caer sus 
ingresos un 9,8 por ciento. 

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. 
En el conjunto de España los hoteles de estas categorías cerraron con una "fuerte contracción" 



del 13,1 por ciento 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 por 
ciento, frente a los vacacionales, que vieron caer sus ingresos un 9,8 por ciento. 
En rueda de prensa en Madrid para presentar el nuevo barómetro de la rentabilidad de los 
destinos turísticos, el vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística 
(Exceltur), José Luis Zoreda, explicó que a medida que avanzó el año se produjo una 
desaceleración del ritmo de caída, que atribuyó a una mejora de la ocupación que no a un mejor 
nivel de ingresos. 
De los 115 destinos turísticos analizados por el barómetro, aquellos que cuentan con más de 
cinco hoteles, sólo 11 lograron mejorar sus ingresos por alojamiento, de ellos nueve en los 
propiamente vacacionales, y únicamente las ciudades de Soria y Cádiz, con incrementos del 5,3 
por ciento y del 0,6 por ciento, respectivamente, vieron crecer sus ingresos por habitación, con 
una "oferta ajustada" que les permitió capear el temporal. 
Por destinos urbanos, Barcelona encabeza el ranking de rentabilidad, con un ingreso medio de 
73,6 euros, seguida de San Sebastián --71,2 euros--, Madrid --60,7 euros--, Cádiz --58,5 euros-- 
y Bilbao --50,7 euros--, como las ciudades que mayor ingreso por habitación disponible 
registraron, frente a un ingreso medio de 51,3 euros. 
Por contra, Badajoz --22,7 euros--, Tarragona --25,3 euros--, Palencia --26,9 euros--, Lleida --
27,4 euros-- y Zaragoza --28,2 euros-- son las últimas de la lista. Especialmente hay que 
destacar el "deterioro notable" de los ingresos hoteleros en la ciudad de Zaragoza, con un 
desplome del 59,9 por ciento, que Zoreda atribuyó a los descensos de ocupación y precios 
registrados en 2009, frente a la celebración de la Expo del año anterior. 

 


