
El precio medio de un hotel en Soria 
baja un 34% desde que empezó la crisis
La ciudad está entre las que han sufrido con especial impacto el descenso de la demanda 
turística nacional y cuyos niveles de ingresos y de empleo han vuelto a bajar en 2013

SORIA. Aunque los hosteleros so-
rianos se empeñen en ver la bote-
lla «medio llena en lugar de me-
dio vacía» y mantengan una acti-
tud positiva frente a la crisis, las 
cifras no son tan alentadoras y si-
túan a la capital entre el grupo de 
ciudades que han sufrido con es-
pecial impacto el descenso de la 
demanda turística nacional y cu-
yos niveles de ingresos y de em-
pleo han vuelto a bajar en 2013, se-
gún el último informe de la patro-
nal turística Exceltur.   

Los datos de este balance ubi-
can a Soria con un descenso de -
3,6% del ingreso medio por habi-
tación disponible (RevPAR) en 
2013 y un -2,8% en empleo turísti-
co en el mismo período, la cuarta 
provincia más baja, por encima de 
Cuenca (-4,1% en 2013 y -2,1% en 
empleo turístico), Zaragoza (-
5,2% en 2013 y -8,8% en empleo 
turístico) y Valladolid (-2,7% en 
2013 y -4,2% en empleo turístico). 

Desde el inicio de la crisis en 
2008, los destinos urbanos como 
Soria han visto reducir el RevPAR 
(ingreso medio por habitación) 
en 8,0 euros, lo que supone un 
descenso del -14,8%, mientras los 
vacacionales de la costa han au-
mentado en 8,2 euros (un creci-
miento del 17,9%). La incidencia 
de los conflictos en el mediterrá-
neo oriental en el devenir de los 
destinos vacacionales españoles 
se aprecia claramente en la evo-
lución del RevPAR que, tras una 
mejoría en 2010, rebota a partir de 
su estallido en 2011 y mantiene su 
línea ascendente hasta 2013.  

De hecho los mayores aumentos 
de la rentabilidad vacacional en Es-
paña se producen en el primer se-
mestre de 2011 y en el segundo de 
2013, que es cuando con mayor vi-
rulencia se ha manifestado la cri-
sis geopolítica de algunos países 
del mediterráneo oriental (Túnez 
y muy especialmente Egipto), se-
gún el informe de Exceltur. 

La mejora de los ingresos de los 
destinos vacacionales durante 
2013 se alcanzó tanto por un au-
mento en los niveles de ocupación 
(+3,0%) debido a la mencionada 
mayor afluencia de turistas ex-
tranjeros, dato positivo que no al-
canzó a la provincia, tal como re-
fiere el informe de Exceltur, pues-
to que en los destinos urbanos 
desciende el empleo turístico de-
bido principalmente a la caída en 
las agencias de viajes (-6,2%) y el 
transporte (-4,6%), muy condicio-
nado por la contracción de la de-
manda española y los procesos de 
reajuste puestos en marcha por las 
principales empresas, muchas de 
ellas con sus sedes radicadas en 
las mayores ciudades españolas. 

En el caso de Soria, el informe 
señala un descenso del -2,8% en 
empleo turístico en 2013, contra-
tando a 626 personas el año pasa-

medida que se va llenando un ho-
tel los precios van cambiando y 
esos cambios se registran en los 
buscadores. Muchas veces los 
clientes también encuentran ofer-
tas porque las empresas que ma-
nejan esto juegan con sus porcen-
tajes de ganancia y pueden reba-
jar algo más dejando de ganar un 
poco», indica, por su parte, Ángel 
Mayor director del hotel Alfonso 
VIII. 

Al margen de las cifras del ba-
lance de Exceltur que cierran 2013 
con cifras negativas, en estos pri-
meros meses de 2014, el turismo 
y la hostelería en la provincia han 
presentado un repunte que se ha 
hecho visible recientemente. 

La Semana Santa marcó un 
punto de inflexión para el sector, 
puesto que después de un cuatri-
mestre «muy malo», los turistas 
llegaron a la capital soriana supe-
rando las expectativas y esta fies-
ta religiosa marcó el inicio de una 
temporada de mayor ocupación y 
dinamismo, motivada también 
por la celebración de las comu-
niones. 

Para los meses que vienen, el 
sector encara el futuro con opti-
mismo, ya que han tenido repun-
tes puntuales en lo que va de año 
y la Semana Santa se cerró con 
una ocupación que rozó el 100% 
habiéndose calculado un 80% de 
ocupación hotelera. Por su parte, 
para favorecer esta mejoría las ad-
ministraciones están impulsando 
el turismo interno y el nacional 
aumentando la promoción de los 
atractivos turísticos de Soria, fa-
voreciendo las actividades cultu-
rales y medioambientales, la cele-
bración de congresos y ferias, etc.  

La provincia se ha presentado 
después de los últimos días de 
fiesta como un destino turístico 
para los visitantes diversas ciuda-
des y de diversos países.  

En Semana Santa un 96,70% 
fueron turistas nacionales: de Ma-
drid (24%), Castilla y León (12%), 
País Vasco (12%), Cataluña (10%), 
Aragón (7%) y Navarra (7%). El 
resto llegó desde Francia (24%), 
América del Sur (24%), Alemania 
(12%) e Inglaterra (6%).  

Los puntos de información de 
la capital recibieron casi un 35% 
más de personas que el año pasa-
do en Semana Santa. 2.398 visitan-
tes fueron atendidos, lo que supo-
ne unos 400 usuarios diarios. El 
punto más concurrido ha sido la 
oficina de Mariano Granados, con 
1.730 visitantes, 288 personas por 
día. En el Centro de Recepción de 
Visitantes han sido recibidas 968 
personas, 161 por día de media. 

En la capital se entregaron 966 
planos callejeros, un 39% de las 
peticiones de información, segui-
do de consultas sobre la provin-
cia, un 14% y visitas guiadas mu-
nicipales, un 14%, en total 324 per-
sonas. El Museo Casa de los Poe-
tas ha recibido 94 visitas.  

«El primer trimestre del año ha 
sido muy flojito y la Semana San-
ta ha sido muy buena y para este 
puente del 1 de Mayo esperamos 
confirmar una ocupación entre 
el 70% y 80%. La hostelería y el 
turismo se va salvando en mo-
mentos puntales luego volverá a 
bajar un poquito en los meses 
que vienen», acotó la presidenta 
de Asohtur. 

PATRICIA MICHILOT

El Collado colgó el cartel de «completo» esta pasada Semana Santa. MARIO TEJEDOR

do, entre ellas se consideran tan 
sólo los afiliados a la seguridad 
social en ramas turísticas, esto es 
aquellas definidas por la Organi-
zación Mundial del Turismo co-
mo ramas directamente vincula-
das con el turismo (hotelería, 
agencias de viajes, transporte, 
ocio y cultura) y la rama de co-
mercio minorista por su relevan-
cia en el gasto en destino de los 
turistas. En el balance de Exceltur, 
la provincia se ubica la quinta por 
encima de Teruel (535), Ponteve-
dra (509), Ciudad Real (481) y 
Huesca (439). 

Si los turistas tuvieran que de-
cidirse por el destino más econó-
mico, Soria sería uno de los pre-
feridos lamentablemente la solu-
ción para la crisis del sector no es 

tan sencilla pese a que estos em-
presarios han tirado los precios 
con el objetivo de atraer clientes 
(aunque muchos de ellos dicen 
que con esas tarifas solo da para 
sobrevivir). Según el informe de 
la patronal turística Exceltur, dor-
mir en una habitación de Soria 
cuesta un -34% menos que en 
2008, al inicio de la crisis, un des-
censo de precios que coloca a la 
provincia como el octavo destino 
urbano más barato de los 54 mu-
nicipios del país que cuentan con 
más de 3.000 plazas hoteleras. El 
coste medio de una habitación 
por persona (sin incluir comidas 
o cualquier añadido) sale por una 
media anual de 22,00 euros.   

«Sé por los sondeos que he he-
cho que nadie ha subido los pre-

cios en Soria y que en general ha 
bajado la media de los precios de 
los hoteles. Por la crisis, hay que 
sobrevivir y para sobrevivir los 
hoteles tienen que estar en inter-
net. El participar en las ofertas ‘on 
line’ requiere que los hosteleros 
hagan una buena oferta, de lo con-
trario no te aceptan buscadores 
como Tripadvisor o Trivago y si 
no estás en Internet, no existes», 
señala a HERALDO Yolanda San-
tos presidenta de Asohtur.  

La forma de gestionar una re-
serva ha cambiado y según refie-
ren los hosteleros, los precios van 
variando según la ocupación del 
hotel. 

«No hemos subido los precios 
en Soria y ahora lo que hacemos 
es marcar un mínimo, entonces a 
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