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Los hoteles de Murcia y Cartagena, los 
menos rentables de España 

Exceltur destaca que ambos destinos turísticos debe n reconvertirse 
para ganar competitividad y crear empleo  

04 / 11 / 2011  |  Redacción  

El destino turístico Murcia, que incluye tanto la ciudad de Murcia como Cartagena, apenas generan 
ingresos. En el caso de la ciudad, la renta por habitación disponible fue el pasado verano de 19,3 
euros, el destino turístico de interior menos rentable de España. En cuanto a los hoteles de 
Cartagena, su rentabilidad es de 46,2 euros. En ambos casos muy alejados de otros destinos como 
Santander (76 €) o San Sebastián, los más rentables con 100,6 euros por habitación disponible. 
 
Estos son los resultados de un informe elaborado por Exceltur, que también destaca que ambos 
destinos están en franca recesión y son incapaces de generar apenas empleo, ni siquiera en 
temporada turística. 
 
El empleo en los destinos turísticos se incrementó el pasado verano un 5,2% en media en los 53 
destinos vacacionales españoles más relevantes durante el período junio-septiembre de 2011 en 
relación con los mismos meses de 2010, lo que supone la creación de 13.736 empleos (en las 52 
ciudades más importantes sube un 2,7%, generando 6.771 nuevos empleos), acorde con una 
mejora de los ingresos de los hoteles en zonas del litoral del 10,0% (un 8,2% más en ciudades) 
incluyendo los datos hasta septiembre. 
 
Murcia, en cambio, según Exceltur, es un destino turístico muy dependientes de la demanda 
doméstica, y que ha acusado nuevas caídas en los ingresos hoteleros lo que se ha trasladado en 
menores niveles de empleo vinculado a la actividad turística. 
 
El estudio se basa en los 105 municipios que componen el 70 % de la actividad turística nacional y 
recoge que el RevPAR (ingreso por habitación disponible) ha mejorado un 10 % de los destinos 
vacacionales hasta 60,2 euros de promedio, y un 8,2 % en los urbanos hasta 55,5 euros. 

 


