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Chiclana es el cuarto destino para
pasar las vacaciones con mayor
rentabilidad hotelera de la costa
nacional por detrás de Ibiza, el mu-
nicipio mallorquín de Santanyi y
San Bartolomé de Tirajana, en Las
Palmas. Durante el año pasado, los
hotelesdelNovoSanctiPetrialcan-
zaron una cifra de 68 euros en su
RevPAR (ingreso por habitación
disponible), que es el principal in-
dicador para valorar el rendimien-
to financiero de un empresa hote-
lera. Ibiza logró un RevPAR de 74,2
euros y Santanyi y San Bartolomé,
de 68,2, según los datos del Baró-
metro de Rentabilidad y Empleo
elaborado por la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur),
que sitúa la media nacional de este
indicadoren49,7euros.

El informe de Exceltur mantiene
al primer destino turístico de la
Costa de la Luz entre los más im-
portantes del país pese a que iden-
tifica un descenso de la rentabili-
dadconrespectoa2010del1,9%.

Los destinos de las islas Canarias
y de Baleares lideran la clasifica-
ción de rentabilidad “gracias al ti-
rón de la demanda extranjera mo-
tivada por el redireccionamiento
de turistas extranjeros ante la ines-
tabilidad geopolítica del norte de
África”, según argumenta Excel-
tur. La alianza señala como “desti-
nos ganadores” a aquellos que han

conseguido “un posicionamiento
diferenciadoydondesehainiciado
una renovación de parte de su ofer-
ta”, como Ibiza, y los que tiene una
oferta de alojamiento de mayor ca-
tegoría y un diseño urbanístico
más cuidado, el caso de Chiclana y
Adeje (Tenerife). Los “perdedo-
res”, a juicio de Exceltur, son los ca-
racterizados “por una madurez de
sus instalaciones turísticas, con-
gestión urbanística y posiciona-
miento en segmentos de demanda
masiva de menor capacidad de
gasto”. Como ejemplos, cita a Al-
muñecar (Granada), Fuengirola
(Málaga) y Roquetas del Mar (Al-
mería),entreotros.

Entre los 50 destinos de costa
analizados por la organización,
Conilocupaelpuestodécimosexto
conunRevPARde53,3euros,alni-
vel de Mogán (Las Palmas) y Este-
pona(Málaga);Tarifa,elpuestovi-
gésimo quinto, justo la mitad de la
clasificación con unos ingresos por
habitación disponible de 47,5,
prácticamente idéntico al de Salou
(Tarragona); y El Puerto, cuarto
destino gaditano, ocupa la posi-
ción número 38 del total de 50 con
un RevPAR de 37,6 euros. Cádiz ca-
pital está incluida entre los desti-
nos urbanos, de ahí que no aparez-
caenestaclasificación.

Como en el caso de Chiclana, el
barómetro destaca el comporta-
miento negativo en 2011 de Tarifa,
con una caída de su rentabilidad

hotelera de 2,4% con respecto al
ejercicio anterior, y de El Puerto,
que experimentó la cuarta mayor
caída de los 50 destinos en liza con
un índice RevPAR un 8,6% menor
que el de 2010. Conil aumentó su
registro un 5,2%, mientras que la
variación media de los destinos va-
cacionales del país fue de un incre-
mento del 11,4%. El peor compor-
tamiento de los destinos gaditanos
se explica por su mayor dependen-
ciadelturismonacional.

Exceltur elabora su informe con
datos de la encuesta de ocupación
hotelera del INE. El barómetro pre-
sentado ayer incluye como nove-
dad una comparación de los resul-
tados de 2011 con los de 2008 con
el objetivo de analizar la evolución
de los destinos en los tres años de
crisis económica. Entre sus conclu-
siones, la alianza turística señala
que los destinos de costa han resis-
tido mejor que los destinos urba-
nos como consecuencia del “tirón
coyunturalyatípicodelademanda
extranjera en 2011”, del menor
crecimiento de la oferta hotelera,
la “mayor resistencia de las vaca-
cionesdelasfamiliasenmomentos
tradicionalesdelañofrentealacaí-
da de las escapadas urbanas”, y el
mayorimpactodelacrisisenelseg-
mentodeviajerosdenegocios.

Así, los destinos de costa logra-
ron incrementar su ingreso por ha-
bitación disponible un 5% entre
2008 y 2011, de 47,4 a 49,7 euros,
mientras que los destinos urbanos
cayeron un 10,6% en el mismo pe-
riodohastalos48,9euros.

Tarifa, con una mejora del 7,8%,
Chiclana (6,5%) y Conil (6,1%)
han experimentado una evolución
positiva durante la crisis y se man-
tienen entre los destinos más caros
del país para veranear. Tarifa regis-
tró en 2011 un precio medio por
habitación de 108,4 euros mien-
tras que Chiclana se situó en 107,4.
Ambos son el tercer y cuarto desti-
no con mayor precio medio de la
costa, solo superados por Marbella
(117,4)ySitges(108,7).

De los cuatro destinos costeros
deCádizanalizados,El Puertoesel
que más ha sufrido la crisis. Vio de-
crecer su ingreso por habitación
disponible un 5,1% entre 2008 y
2011 uno de los peores registros
delbarómetroturístico.

Los hoteles de Chiclana
despuntan entre los
más rentables del país
Exceltur sitúa alNovo comoel cuarto destino de costa conmás
ingreso por habitación·Chiclana, Tarifa yConilmejoraron su
rentabilidad entre 2008y2011 pero El Puerto se desplomó

Fuente: EXCELTUR, INE. Gráfico:  Dpto. de Infografía.
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DESTINOS DE COSTA (PRIMEROS 25 DE 50 ANALIZADOS)

Ingreso medio por habitación disponible

Eivissa 74,2 €

76,8 €Barcelona
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Santander
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Sevilla
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Valencia
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife
Córdoba
Pamplona
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DESTINOS URBANOS (PRIMEROS 27 DE 50 ANALIZADOS)

San Bartolomé de Tarajana
Santanyi
Chiclana de la Frontera
Marbella
Adeje
Muro
La Oliva
Tías
Santa Eulalia des Rius
Arona
Vila-Seca
Pájara
Sitges
Mogán
Conil de la Frontera
Estepona
Ciutadella
Sant Josep de sa Talai
Palma
Alcúdia
Sant Llorenç des Cardassar
Calviá
Capdepera
Tarifa

PACO PERIÑÁN
Un hotel en Chiclana a plena actividad, en una imagen de archivo.

Solo San Sebastián,
Barcelona y Madrid
superan a Cádiz

La ciudaddeCádiz disfruta de
unade las rentabilidades hotele-
rasmás altas del país gracias a
dos factores: es undestinode
costa que gozade esa ventaja
frente a los destinos urbanos con
los que se compara, y suplanta
hotelera esmuy reducida. La ciu-
dad logró unRevPARde54,7 eu-
ros en2011, conunpreciomedio
por habitaciónde90,9 euros. Je-
rez alcanzóunRevPARde29,4
euros y unpreciomedio de64,7
euros. Es el vigésimooctavodesti-
no urbanodel país conmayor ren-
tabilidad enel rankingde50de
Exceltur. El RevPArmedio es48,9.

Más de 10.000
empleos ligados
al turismo

Los seis primeros destinos gadi-
tanos suman 10.395 empleos di-
rectos vinculados al sector turís-
tico (hostelería, agencias de via-
jes, transporte, ocio y cultura),
según el barómetro de Exceltur.
Chiclana cuenta con 3.072; El
Puerto 2.424; Jerez, 1.620; Cá-
diz, 1.367; Conil, 954; y Tarifa,
948. Los dos últimosmunicipios
incrementaron sus tasas de em-
pleo turístico por encima del 6%
en 2011 mientras que El Puerto
lo hizo en un 1,8%. Disminuye-
ron sus plantillas vinculadas al
sector Chiclana (-0,8%), Cádiz
(-3,8) y Jerez (-0,1%).
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