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Los hoteles alicantinos están ya entre 
los menos rentables del Mediterráneo  
Los ingresos medios por habitación en Benidorm Calpe o Alicante, inferior a 38 euros, están 
muy por debajo de la media y de los grandes destinos  
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Los hoteles de la Costa Blanca están en el furgón de cola de la rentabilidad entre los principales destinos del 
mediterráneo español. El grupo Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística) sitúa los ingresos medios por 
habitación en la provincia por debajo de los 38 euros, muy lejos del registro medio nacional, que es de 51,3 euros 
para los establecimientos urbanos y de unos 45 euros en el caso de los de carácter vacacional. Así lo revela el 
'Barómetro de Rentabilidad 2009' elaborado por dicho 'lobby' empresarial, que agrupa a las principales 
compañías del sector. 

El ajuste del negocio es generalizado, aunque hay zonas que se han resentido más que otras, tal como ha 
sucedido con la costa alicantina, que pese a los avances de los últimos años en diversificación y mejora de la 
calidad, presenta todavía ciertas carencias en cuanto a oferta diferenciada. En concreto, los ingresos por 
habitación disponible (RevPar) en el municipio de Benidorm se sitúan en 37,9 euros, lo que coloca al destino 
español líder en pernoctaciones muy lejos de los umbrales alcanzados por núcleos como la gaditana Tarifa (83,3 
euros), la canaria San Bartolomé de Tirajana (62,5), Marbella (59), Sitges (57,5), Benicassim (50,7), Gandía 
(49,4), la onubense Isla Cristina (47,1), Torremolinos (44,5), Almuñécar (43,7) entre otros. De hecho, ocupa el 
puesto 38 del ranking. 

De igual forma, la ciudad de Alicante, con ingresos medios de 37,4 euros por habitación, también se encuentra 
muy lejos de las capitales turísticas. En concreto, ocupa el puesto 26 en España, muy lejos de los registros 
líderes de Barcelona (73,6 euros), San Sebastián (71,2), pero también de otros como Cádiz (58,5), Mákaga 
(46,4), Las Palmas (41,6), Valencia (40,8), A Coruña (39) o Tenerife (37,5 euros), entre otras. 

Dénia, salva la cara  

En la Costa Blanca, sólo Dénia arroja unos ingresos por habitación superiores a los 40 euros, en concreto hasta 
medio punto más, aunque también está muy lejos del resto. tal como refleja el barómetro elaborado a partir de la 
Encuesta de Ocupación Hotelera, del Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Desde Exceltur concluyen que los valores más bajos los registran destinos «con problema de obsolescencia y 
madurez de sus espacios, establecimiento y servicios turísticos diversos que apuntan a la necesidad de 
profundas actuaciones de rehabilitación y reconversión». En esta cola de la rentabilidad de las zonas 
vacacionales se sitúa Calpe, con unos ingresos medios de 33,7 euros, a la que sólo empeoran Mojácar (32,9), 
Calella (32,1) y Puerto de la Cruz (31,8). 

 


