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La rentabilidad de los hoteles se 
estanca  
El barómetro de Exceltur de junio a agosto refleja que Valencia 
mejoró sus ingresos  
03.10.10 - 00:57 - JAVIER CARCELLER | VALENCIA. 

 
“Aunque la ocupación hotelera repuntó, la guerra de precios en el sector redujo 
los ingresos” 

 
La rentabilidad de los destinos turísticos valencianos se ha mantenido durante los meses de junio a 
agosto en niveles similares a los de 2009, año que se recordará por ser el peor de las últimas décadas 
para el sector a consecuencia de la crisis económica que azota a todos.  
Aunque los resultados han sido dispares, según apunta el Barómetro de la rentabilidad de los destinos 
turísticos españoles que elabora Exceltur, los ingresos por habitación disponible (Revpar) alcanzaron los 
55,9 euros de media a nivel nacional durante estos tres meses, un 5,4% por encima de los niveles de 
2009 pero muy lejos de los 60,8 euros del mismo periodo de 2008.  
El barómetro de Exceltur confirma lo que ya habían adelantado los empresarios a finales de agosto, que 
la ocupación había mejorado pero al mantener los precios a la baja la rentabilidad del negocio no había 
mejorado.  
«La guerra de precios que se ha mantenido en los meses centrales de la temporada ha truncado la 
tendencia a la recuperación de las tarifas que se apuntaba en los meses de primavera», incide Exceltur, 
quien recoge los datos de los principales establecimientos hoteleros del país.  
Entre los destinos vacacionales de la Comunitat Valenciana, el Revpar trimestral se situó en un 56,7 
euros en la Costa Blanca, subió hasta 66,8% en la Costa del Azahar y se quedó en 54 euros en la Costa 
de Valencia, en todos los casos datos referidos a hoteles de 3 y 4 estrellas. Son ingresos similares a la 
media nacional a excepción del buen dato de la Costa del Azahar.  
La ocupación media durante estos tres meses en los destinos vacacionales se situó entre el 71% de 
Costa Valencia (Gandia) y el 76,7% de la Costa Blanca (Benidorm y Dénia).  
La tasa de variación anual de los ingresos por habitación disponible osciló entre la subida de un 5,4% de 
la Costa Blanca y los descensos del 4,7% y del 8,8% de Costa del Azahar y Costa Valencia.  
Respecto a los destinos vacacionales urbanos, cuyo rendimiento siempre suele descender en verano, 
como es lógico, destaca en el barómetro de Exceltur la ciudad de Valencia.  
Su comportamiento en base al promedio del total de hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas, arroja un 
incremento de los ingresos del 15,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Elche también destaca 
en este capítulo, con una mejoría del 31,4%.  
La media nacional de los ingresos por habitación disponible fue de 56,8 euros, gracias a una mejor 
ocupación. En Valencia se fijó en 52,3 euros y en Alicante en 56 euros, poco menos que la tónica general.  
Valencia mejoró un 4% el rendimiento por habitación respecto a 2009, pero la tarifa media por alojamiento 
bajó un 6% respecto al año pasado. En Alicante bajaron tanto el rendimiento por habitación libre como el 
precio medio un 3% en el primer caso y un 4,7 en el segundo. 
 


