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Exceltur sitúa los hoteles de Cádiz y 
Chiclana entre los más rentables 
La alianza de empresas turísticas destaca los altos precios del alojamiento en la 
Costa de la Luz pero subraya el problema de la estacionalidad y la pérdida de 
empleo en 2010 
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Turistas en la pasarela hacia la playa de uno de los hoteles de Chiclana, en una imagen del pasado 

verano. 

Los hoteles del Novo Sancti Petri, en Chiclana, y de 
Cádiz capital se situaron entre los más rentables del 
país en 2010, según los datos publicados ayer por la 
alianza de empresas turísticas Exceltur en su 
'Barómetro de rentabilidad y empleo de los destinos 
turísticos del país'. En el informe, Chiclana lidera la 
clasificación de los destinos vacacionales y Cádiz es 
el cuarto destino urbano en función de su RevPAR o 
ingreso por habitación hotelera disponible. En 
contraposición, Exceltur advierte de que ambos 
destinos registraron comportamientos negativos en 
2010 y subraya la caída del empleo en sus sectores turísticos. 
 
En el análisis de destinos costeros, enclaves para pasar las vacaciones, sigue despuntando el Novo 
Sancti Petri pese a las dificultades arrastradas desde el inicio de la crisis. La ciudad alcanza un 
RevPAR de 67,5 euros, seguida de Marbella (64,3) y San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas 
(63). Son las tres únicas que superan los 60 euros. En una clasificación de 58 destinos, Conil 
ocupa el puesto decimosexto (50 euros de RevPAR), Tarifa, el decimonoveno (48,7), y El Puerto, el 
trigésimo primero (40,7).  
 
Exceltur ya identificó la Costa de la Luz como el destino español más caro para veranear en la 
última temporada alta, con un precio medio de 125 euros por habitación y un RevPAR de 98. El 
Novo alcanzó una tarifa media de 182 euros por habitación en julio y agosto, y Tarifa, los 235, 
aunque estos precios disminuyen hasta un 60% en temporada baja.  
 
El RevPAR es el indicador más importante de la industria para conocer el rendimiento financiero de 
un hotel, pero no es la única variable a tener en cuenta a la hora de valorar un destino. Así lo 
advierte Exceltur, que incluye por primera vez en su barómetro datos sobre empleo basados en 
estadísticas de afiliación a la Seguridad Social. Es en este apartado donde los destinos gaditanos 
pierden fuelle, mientras que reputan las islas y la Costa del Sol. 
 
Chiclana, con unos 3.000 empleos, está en el puesto vigésimo segundo (sobre 58 destinos) en 
generación de empleo. Exceltur señala en su análisis que "la marcada estacionalidad de la 
actividad turística en destinos como Chiclana, Ibiza y Muro (Mallorca) ha limitado su capacidad 
para sostener empleo en 2010". El fenómeno se extiende a los municipios de Conil y Tarifa, con 
alrededor de 900 personas vinculadas al turismo, mientras que El Puerto alcanza los 2.400 
profesionales. 
 
La ciudad de Cádiz también destaca entre los destinos urbanos más rentables del país por dos 
motivos: su planta hotelera es reducida, lo que incrementa los precios, y es un destino urbano 
pero con playa y un marcado carácter vacacional. El RevPAR de Cádiz fue de 55,2 euros, el cuarto 
más relevante del país tras Barcelona (69,5), San Sebastián (62,4) y Madrid (55,5). Exceltur, sin 
embargo, señala la caída del 5% registrada por el indicador de rentabilidad en la capital gaditana 
y su repercusión negativa en el empleo del sector, que aglutina a unos 1.400 trabajadores. 
 
Jerez es la trigésimo segunda ciudad de la clasificación de 52 destinos con 29,5 euros de ingreso 
por habitación disponible. Hasta 1.600 personas viven del sector en la ciudad. 
 


