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Vila y Santa Eulària están entre los tres 
destinos más rentables del país 
Un informe de Exceltur revela que la rentabilidad de los hoteles de Ibiza duplica a la de los 
de Sant Antoni. La patronal advierte de la caída de la calidad del destino de Portmany y 
aplaude las mejoras y las innovaciones turísticas, como el Ushuaïa 

CÉSAR NAVARRO | IBIZA  Los hoteles de los municipios de Ibiza y Santa Eulària obtuvieron el 
pasado año una rentabilidad por habitación de 74,2 y 58,8 euros, respectivamente, lo que les 
sitúa en el primer y tercer puesto entre los destinos de ´sol y playa´ más rentables del país. El 
peor resultado entre las zonas turísticas ibicencas analizadas lo obtiene Sant Antoni, que solo 
logró una media de 39,4 euros de rentabilidad de sus plazas en 2011. Estos son algunos de los 
muchos datos, pero tal vez los más significativos, de un extenso informe elaborado por Exceltur 
(la patronal que agrupa a las cadenas hoteleras) para analizar cómo se comportaron diferentes 
destinos turísticos del país el pasado año y confrontar estos resultados con los obtenidos en 
2008, el último antes de que la crisis golpeara a la economía de las islas. 
 
Pese a sus resultados, Sant Antoni se mantiene en la media nacional en cuanto a la evolución, 
que incluso ha sido positiva en estos años, de la rentabilidad de su industria turística y el 
comportamiento del empleo. Por debajo se encuentran al menos 27 destinos, algunos baleares 
como Ciutadella, Capdepera, Llucmajor, Calvià o Alcudia, y otros nacionales como Marbella, 
Gandía, Torremolinos o Puerto de Santa María, entre otros. 
 
El director de investigación de Exceltur, Óscar Perelli, advierte de que este informe tiene un 
epílogo demoledor para Portmany con respecto al resto de municipios ibicencos: «La isla tiene 
dos realidades, la de los municipios de Ibiza y Santa Eulària, que han sabido mejorar y 
modernizar su planta de alojamiento y su oferta, y la de Sant Antoni, que crece en ocupación 
pero, al mismo tiempo, pierde en competitividad».  
 
Esta sentencia del experto se explica con otro dato: mientras los hoteles de Ibiza han logrado 
incrementar el precio medio de sus habitaciones (de 88,2 euros en 2008 a 101,9 el pasado 
año), los de Sant Antoni recorren el camino contrario: de 56,6 a 50,1 euros de diferencia en 
estos cuatro ejercicios. 
 
La misma situación de salida  
«El problema –añade Perelli, que fue ponente en la apertura del último curso de la Escuela de 
Turismo– es que Sant Antoni disfruta de la misma accesibilidad, infraestructuras y 
posicionamiento de la isla como destino que los municipios de Ibiza y Santa Eulària, pero sus 
hoteles tienen rentabilidades muy inferiores». Esto se explica, agrega, «primero porque los 
niveles de RevPar (ingresos por habitación o por ocupación) son sustancialmente menores y 
porque el año pasado crecieron muy poco» en el caso de Sant Antoni, en concreto de 37,1 
euros en 2008 a 39,4 en 2011. «En Sant Antoni crece la afluencia de turistas pero no tanto los 
precios» hoteleros, argumenta. 
 
Esta realidad, que Perelli remarca que se obtiene a partir de datos oficiales, tanto del INE como 



del Ministerio de Trabajo, esconde «un mensaje: renovando espacios públicos, instalaciones 
turísticas y la oferta complementaria, se genera una rentabilidad asociada al turismo muy 
superior, tanto en términos de ingresos como de empleo».  
 
La diferencia de Santa Eulària y Ibiza con respecto a Sant Antoni, abunda sobre este particular 
Perelli, se encuentra en la renovación y mejora de gran parte de su oferta hotelera y de ocio 
(citó los hoteles Aguas de Ibiza e Insotel Fenicia Prestige, en el primer municipio, y el caso del 
Ushuaïa, en cuanto a Vila, si bien este establecimiento se encuentra en Sant Josep). «Hay 
otros destinos del mundo que no tienen la oferta diferenciada de la que disfruta Ibiza y eso se 
tiene que aprovechar», concluyó sobre la industria de ocio y música. 
 
Por todo ello, el responsable del informe de Exceltur concluye que la isla «tiene un gran reto: 
recuperar, tratar de rehabilitar sus zonas turísticas maduras, y entre ellas, desde luego, Sant 
Antoni». 
 
Sant Josep mejora, pero menos  
En cuanto al resultado del informe, que analiza cincuenta destinos nacionales, destaca que los 
hoteles de Santa Eulària han conseguido incrementar su precio medio por habitación en 11,8 
euros desde 2008 (de 67,8 a 79,6 euros), mientras que sus ingresos medios por ocupación (de 
plaza hotelera) también han crecido: de 472,1 euros en 2008 a 58,8 euros el pasado año. 
 
El estudio también ha pulsado la situación en la que se encuentra la planta alojativa de Sant 
Josep, que obtiene resultados no tan buenos como Vila y Santa Eulària pero mejores que Sant 
Antoni. Así, sus hoteles lograron la temporada pasada una rentabilidad por plaza de 50,2 
euros, cuando en 2008 era de 47 euros.  
 
En cuanto al precio por habitación, en este municipio se ha reducido en 5,8 euros, al pasar de 
66,8 euros hace cuatro años a 61 euros en 2011. 

 


