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Los hoteles de costa logran elevar su 
rentabilidad un 7% 
 
10.10.2010 M. Anglés. Barcelona   

Los destinos vacacionales que han especializado su oferta han disparado este verano la 
ocupación y las tarifas de sus establecimientos hot eleros. 

Los expertos en turismo llevan años recomendando la diferenciación de los destinos turísticos y las cifras 
registran ya los primeros resultados. Los hoteles de los destinos vacacionales que han sabido diferenciar 
su oferta experimentan los mayores crecimientos. El pasado verano, Catalunya registró una media de 
crecimiento positivo, pero sigue habiendo muchas diferencias entre los distintos destinos turísticos. 

La rentabilidad hotelera ha crecido un 7,7% interanual y se ha situado en un rev par (ingresos por 
habitación disponible) de 60,7 euros, por encima de los 55,9 euros de la media española. 

La mejora de la rentabilidad es fruto de haber mantenido unos niveles elevados de ocupación (81,9% 
catalana frente al 70,7% española) y de haber elevado un 6,7% la tarifa media diaria hasta los 81,9 euros, 
según datos del último barómetro de rentabilidad de los destinos turísticos españoles publicado por 
Exceltur. 

¿Cómo se logra mantener la ocupación subiendo las tarifas? Según Exceltur, lo han conseguido los 
destinos turísticos que han apostado por una “mayor cualificación de la oferta”. Destaca Vila-seca y Salou 
(Tarragonès), que se beneficia de Port Aventura, con crecimientos interanuales de su rentabilidad del 
25,6% y el 19,2% respectivamente. Y también Calella (Maresme), un destino que hace años sólo ofrecía 
sol, playa y bares y que gracias a la construcción de equipamientos deportivos y piscinas olímpicas se ha 
especializado en los deportistas de élite. 

El director del área de estudios e investigación de Exceltur, Óscar Perelli, indica que del barómetro se 
extrae claramente que “los destinos que han subido los niveles de rev par son claramente los que han 
sabido añadir o potenciar elementos relacionados con el disfrute de las vacaciones”. 

“Barcelona es el paradigma de esta teoría”, indica Perelli. Y añade: “Su transformación desde los Juegos 
Olímpicos junto con la labor de Turisme de Barcelona es un ejemplo para el mundo”. Según Perelli, todos 
los destinos deberían aprender que el trabajo conjunto es mucho más efectivo. 

Josep Francesc Valls, profesor de Esade, afirma que el verano de 2010 ha sido bueno en general en 
España en comparación con el del año pasado. Coincide en que las cifras demuestran que “competir en 
precio no era la solución”. El director nacional de hoteles de CB Richard Ellis, Jorge Ruiz, añade que las 
cifras de este año son positivas gracias al repunte del consumo pero que los precios aún están muy 
alejados de los de 2008 y tienen todavía un largo recorrido por delante. 

 


