
DiariodeCádiz ● VIERNES, 1 DEOCTUBREDE 2010 29

Provincia
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Los hoteles de la Costa de la Luz
son los más caros de España para
veranear al registrar entre los
meses de junio y agosto una tari-
fa media diaria de 124,7 euros,
según confirma el Barómetro de
la Rentabilidad de los Destinos
Turísticos Españoles del verano
de 2010 elaborado por la alianza
empresarial Exceltur con datos
del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). El informe toma como
referencias para su estadística de
la provincia las localidades de
Chiclana, Conil, Tarifa y El Puer-
to. La comparativa con el resto de
destinos costeros del país, inclu-

yendo las Islas, es contundente:
el siguiente destino en la clasifi-
cación es la Costa del Sol, con un
precio de 101,5 euros. El prome-
dio de los destinos vacacionales
nacionales es de 76,5 euros.

El barómetro de Exceltur pone
cifras a una realidad advertida
por los intermediarios del sector.
La alta demanda de turistas espa-
ñoles en verano y la limitada ca-
pacidad de la planta hotelera de
la costa gaditana, que además se
agrupa mayoritariamente en la
categoría de cuatro estrellas, son

factores que provocan un gran re-
punte de las tarifas durante los
meses clave de la temporada. El
Novo Sancti Petri superó en
agosto los 182 euros por habita-
ción, mientras que Tarifa, con su
pequeña pero exclusiva planta
hotelera, llegó a los 235 euros,

siempre en valores medios. Son
los dos destinos más caros del pa-
ís, según el Barómetro veraniego.

Los hoteles de la Costa de la
Luz también registran el RevPAR
o ingreso por habitación disponi-
ble más alto del país: 97,9 euros.
El RevPAR es el indicador más

importante de la industria para
valorar el rendimiento financie-
ro de un establecimiento hotele-
ro. El rendimiento por habitación
en la Costa del Sol (Benalmáde-
na, Estepona, Fuengirola, Mar-
bella y Torremolinos) es de 77,2
euros, mientras que en la planta

hotelera de las Baleares y las Ca-
narias se sitúa por debajo de los
60 euros, según el informe de Ex-
celtur.

Los datos económicos del sec-
tor hotelero de la provincia des-
tacan sobre los de todas las costas
del país pese a que la ocupación
media en el destino no es la ma-
yor. La ocupación media en el li-
toral de Cádiz entre mayo y agos-
to se situó en el 78,7%. La cifra
coincide con la media del país
(78,4%). Es un registro más alto
que el promedio de Andalucía pe-
ro es inferior al 83% que han con-
seguido los destinos baleares.

Los resultados de la Costa de la
Luz confirman la pujanza del
destino en la comparativa con el
resto de España. Eso, en una tem-
porada veraniega en la que la
provincia ha registrado un des-
censo de número de viajeros y de
estancias reservadas en los hote-
les del 5% con respecto a 2009,
en un contexto de crisis económi-
ca que también está repercutien-
do en el sector turístico con una
bajada de precios generalizada.

El informe de Exceltur advierte
de la existencia de “una guerra de
precios” en el sector, un fenóme-
no nacional que se ha experimen-
tado con menor intensidad en
Cádiz. “La estrategia de bajadas
de precios por la multiplicación
de ofertas y descuentos ha sido la
principal impulsora del creci-
miento de la demanda, de ahí que
en el país se hayan conseguido
mejoras en los niveles de ocupa-
ción del 4,6% con respecto al año
anterior, el peor ejercicio de la
historia reciente”.

El barómetro de Exceltur, que
agrupa a las principales empre-
sas del sector en el país, también
señala que “los meses de verano
de 2010 ponen de manifiesto los
buenos resultados que se obtie-
nen en aquellos destinos con un
producto diferenciado y que han
optado por una cualificación de
sus espacios turísticos, frente a la
bajada de rentabilidad que se su-
fre en los destinos con problemas
de madurez y obsolescencia de su
oferta turística”, remata la alian-
za de grupos turísticos.

Los hoteles de la Costa de la Luz son
los más caros del país para veranear
Exceltur señala que los negocios deChiclana, Conil, Tarifa y El Puerto ofrecenun
preciomedio entre junio y agosto de 124euros, elmás alto de los destinos nacionales

Fuente:  Exceltur, INE. Gráfico:  Dpto. de Infografía.
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La Junta de Andalucía pretende
realizar 30.000 encuestas a profe-
sionales del turismo y a ciudada-
nos no especializados en el sector
para que, con sus opiniones y ex-
periencias, contribuyan al diseño
de las actuaciones del plan de cali-
dad del destino 2010/2012. El de-
legado de Turismo de la Adminis-
tración en Cádiz, Manuel Gonzá-
lez Piñero, pidió ayer la colabora-

ción de los gaditanos para com-
pletar con éxito esta encuesta y
“contribuir con el desarrollo de
una industria clave para la econo-
mía que necesita la participación
de todos”, subrayó. La encuesta
estará incluida en un área telemá-
tica en la página web de la Conse-
jería (www.andalucia.org) para
recoger las aportaciones de los in-
ternautas durante un mes.

Piñero recordó que el próximo
día 6 se presentará la Comunidad
Turística de Andalucía, “la mayor
red social y de negocio a nivel na-
cional que marcará un antes y un
después en la política turística”.

La Junta busca la opinión
de expertos y ciudadanos
para su estrategia turística

LaAdministraciónquierereunir

30.000encuestasqueservirán

paraelaborarun“plandecalidad”

JOSÉ BRAZA
Manuel González Piñero, delegado de Turismo de la Junta, ayer, en su despacho en la Administración regional.

EUROS

Los hoteles de la costa
gaditana también registran
la mayor tasa de ingreso por
habitación disponible

97,9

ELÍAS
Turistas en la recepciónde un hotel.
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