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ALBACETE 

La rentabilidad del turismo cae un 
15% hasta septiembre en Albacete 
El empleo en el sector durante los meses de verano se 
redujo en más del 12% respecto a 2011 en la capital  
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Las ciudades medias del interior, entre las que se encuentra Albacete, han sufrido un fuerte 
descenso en los indicadores de rentabilidad turística, por encima del 15%, entre los meses de 
junio y septiembre de este año respecto al mismo periodo de 2011. 
Un dato del que alerta el Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos 
Españoles, que cada cuatrimestre elabora la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). 
El informe pone de manifiesto, además, que en el caso de la ciudad de Albacete el empleo 
turístico se redujo en estos cuatro meses de 2012 en un 12,4%, respecto al mismo periodo del 
pasado año. 
Albacete fue así la octava provincia de turismo urbano en porcentaje de reducción de empleo 
en el sector. Ciudad Real, con una pérdida del 17,5% fue la tercera de un ranking que lidera 
Castellón, con un descenso del 35,1%. 
En Toledo, según el mismo informe, se perdió un 6,2% de porcentaje de empleo. 
El informe de Exceltur valora que, en el ámbito urbano, «el verano de 2012 tan solo se cierra 
con un balance positivo en términos de rentabilidad socioeconómica en la ciudad de 
Barcelona» y que ello se debe «a su destacado posicionamiento internacional», que le permite 
incrementar el empleo turístico en un 0,7% en este periodo. 
Apuntan que grandes ciudades que el año pasado aguantaron los meses de verano se han 
visto en 2012 «fuertemente afectadas por la debilidad de la demanda en estos meses», como 
Madrid o Sevilla, pero indican que son las ciudades medias del interior, entre las que se 
encuentran Albacete y Cuenca, las que experimentan un mayor descenso en estos meses. 
Descenso en septiembre 
Este mismo estudio evidencia, por otro lado, que la ocupación hotelera en el mes de 
septiembre -en el que se celebra la Feria de Albacete- bajó en ocho puntos en 2012 sobre el 
mismo mes del año pasado. 
Así, si en septiembre de 2011 la ocupación hotelera en la ciudad de Albacete llegó al 50%, en 
el mismo mes de este año ha sido del 42%, mientras que el precio medio de la reserva se situó 
en septiembre, tanto de 2011 como de 2012, en unos 61 euros, siendo el precio más elevado 
del periodo que se estudia -entre junio y septiembre-, lo que puede atribuirse a la celebración 
de la Feria de Albacete, declarada de interés turístico internacional. 
En el mes de junio de 2012, los hoteles de Albacete estuvieron en una media de ocupación del 
34%, siendo mayor en la de tres estrellas, que alcanzó el 47%, frente al 28,5% de ocupación 
media de los hoteles de cuatro estrellas. 
El precio medio de reserva en este mes fue de 49 euros, en una cifra similar a la del mes de 
julio, cuando la ocupación fue del 31% de media. En agosto, el precio medio de la reserva bajó 
a los 48 euros por noche y la ocupación también descendió, hasta el 24%, el 17% en el caso 
de los hoteles con la categoría de cuatro estrellas. 
 

 


