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..EL INGRESO POR HABITACIÓN ES EL MAYOR DE LA COMUNITAT, CON 76,2 EUROS.. 

Peñíscola, con los hoteles más rentables 
del verano 
Un informe la sitúa como el destino de costa que ha dado más beneficios.. 
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Los alojamientos hoteleros de 
Peñíscola han obtenido una 
rentabilidad mayor este verano. 
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El barómetro de la rentabilidad de los 
destinos turísticos españoles elaborado 
por Exceltur sitúa a los hoteles de la costa 
de Peñíscola como los más rentables del 
último verano en la Comunitat, en 
concreto, del periodo analizado de junio a 
agosto. 

Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística) agrupa a los 24 principales grupos 
empresariales del sector y elabora informes periódicos encargados a prestigiosas consultoras. 
Del más reciente se desprende que, en el caso de Peñíscola, en los hoteles de cinco, cuatro y 
tres estrellas analizados, el ingreso por habitación disponible ha ascendido a 76,2 euros, la 
cifra más alta en esta categoría, por encima de los resultados de Benidorm o de Valencia. Para 
los autores del informe, el avance en los ingresos “es fruto de la ligera recuperación de los 
precios y mayor dinamismo de la demanda”. 

EN UN AÑO, MÁS // En otro de los parámetros analizados, Peñíscola también logra la 
matrícula de honor. Así, en la tasa de variación interanual de este beneficio por habitación se 
constata un incremento del 9,1% respecto al verano anterior, con lo cual experimenta el alza 
más importante, por delante de Denia, que sube un 8,3%. En el resto de destinos turísticos 
evaluados algunos se encuentran incluso a 21 puntos de distancia, como Gandía, que 
desciende un 13,2%. Sin embargo, en el estudio de la provincia, se exponen también los 
hoteles de costa de Benicàssim, que en este caso se sitúan por debajo de la media nacional (el 
beneficio por habitación sube un 2,9%) y autonómica (5,4%), y es el tercer destino con peor 
balance, al caer la rentabilidad un 7,8% respecto a la temporada interior. 

BENICÀSSIM // En cuantía económica, sin embargo, los alojamientos hoteleros de cinco, 
cuatro y tres estrellas del litoral benicense dan un ingreso por habitación de 57,6 euros, siendo 
la cuarta fuerza de la Comunitat de la lista de municipios a examen. La adelantan Peñíscola 
(76,2 euros), Denia (68,2) y Benidorm (59,5) y solo va en última posición Gandía (54,5). 



DESTINOS URBANOS // En el barómetro de la rentabilidad también se examinan las capitales 
de provincia: Castellón, Valencia y Alicante. En cuanto a la ciudad castellonense, el turismo ha 
experimentado una ligera mejoría el verano pasado, al crecer en un 2,5% los ingresos, lo que 
según la organización “constituye un balance positivo y ayuda a recuperar parte de las fuertes 
caídas de beneficios que se dieron en verano del 2009. No obstante, en lo que atañe a 
ingresos por habitación disponible en Castellón, no es tan halagüeño, pues se sitúa a la cola de 
las localidades analizadas en la Comunitat, con 34,6. H 

 


