
 

 

  

INDICADORES
 

El turismo urbano crece más que el vacacional

• La rentabilidad del primero mejoró el 5,1 por 100 en 2010 frente a 2009

• Los hoteles de Santiago de Compostela elevaron sus ventas un 34 por 100

15/03/2011.  El turismo urbano funcionó el pasado año mejor que el vacacional. El Rev/par 
(ingresos por habitación) subió el 5,1 por 100 en 2010, hasta los 47,07 euros. No obstante, esta 
mejoría no se tradujo en mayores niveles de empleo, 
puesto que la ocupación se redujo el 0,1 por 100. 
 
Por su parte, la rentabilidad de los destinos vacacionales 
fue menor, con un Rev/par de 44,8 euros (+4,8 por 100) y 
un descenso del empleo del 0,2 por 100, según un 
estudio de Exceltur.  
 
La organización turística señala
actividad turística se debió a la recuperación del turismo 
de negocios y al mayor número a las escapadas urbanas 
tanto de españoles como de extranjeros. 
 
El Xacobeo disparó la rentabilidad de los hoteles de 
Santiago de Commpostela, cuyo Rev/par creció casi por 
100 frente a 2009. Al margen de Santiago, las ciudades 
donde más aumentaron los ingresos hoteleros fueron Lugo, Pontevedra, Teruel, León, Burgos, San 
Sebastián, Pamplona, Valencia y Barcelona. 
 
Por el contrario, Las ciudades que
contracción de sus ingresos turísticos son: Soria, Gerona, Ciudad Real, Murcia, Jaén, Mérida, 
Zamora, Alicante, Albacete y Cádiz.
 
Entre los destinos vacacionales, los que más mejoran sus datos respecto
Marbella (Málaga), Pájara y La Oliva en Fuerteventura, Alcudia, San Llorenc des Cardassar y 
Manacor en Mallorca y Sitges, en Barcelona. Por el contrario Denia y Gandía (Alicante), Chiclana 
(Cádiz), el Puerto de la Cruz (Tenerife
tendencias más negativas entre los municipios turísticos en 2010.
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El turismo urbano funcionó el pasado año mejor que el vacacional. El Rev/par 
(ingresos por habitación) subió el 5,1 por 100 en 2010, hasta los 47,07 euros. No obstante, esta 
mejoría no se tradujo en mayores niveles de empleo, 

pación se redujo el 0,1 por 100.  

Por su parte, la rentabilidad de los destinos vacacionales 
fue menor, con un Rev/par de 44,8 euros (+4,8 por 100) y 
un descenso del empleo del 0,2 por 100, según un 

La organización turística señala que la mejora de la 
actividad turística se debió a la recuperación del turismo 
de negocios y al mayor número a las escapadas urbanas 
tanto de españoles como de extranjeros.  

El Xacobeo disparó la rentabilidad de los hoteles de 
yo Rev/par creció casi por 

100 frente a 2009. Al margen de Santiago, las ciudades 
donde más aumentaron los ingresos hoteleros fueron Lugo, Pontevedra, Teruel, León, Burgos, San 
Sebastián, Pamplona, Valencia y Barcelona.  

Por el contrario, Las ciudades que con más intensidad continuaron sufriendo en 2010 una 
contracción de sus ingresos turísticos son: Soria, Gerona, Ciudad Real, Murcia, Jaén, Mérida, 
Zamora, Alicante, Albacete y Cádiz. 

Entre los destinos vacacionales, los que más mejoran sus datos respecto al año anterior son Ibiza, 
Marbella (Málaga), Pájara y La Oliva en Fuerteventura, Alcudia, San Llorenc des Cardassar y 
Manacor en Mallorca y Sitges, en Barcelona. Por el contrario Denia y Gandía (Alicante), Chiclana 
(Cádiz), el Puerto de la Cruz (Tenerife), Llucmajor (Mallorca) y Torremolinos (Málaga) acusan las 
tendencias más negativas entre los municipios turísticos en 2010. 
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