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Las noches pasadas en hoteles crecen un 
8,3% este verano con respecto a 2009 
Actualizado el Viernes, 22-Oct-2010 10:20 (GMT+1) 
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MADRID.- Septiembre fue un buen mes para los hoteleros en lo que a ocupación se refiere, ya 
que se registraron 29,66 millones de pernoctaciones en los hoteles españoles, un 8,3% más 
que en el mismo periodo del año pasado. El peso de este aumento ha recaído sobre los 
turistas extranjeros que han pasado 18,77 millones de noches en los alojamientos durante 
septiembre, un aumento del 13,51% con respecto al mismo mes de 2009. Por su lado, las 
pernoctaciones de los residentes en España han ascendido a 10,88 millones, un 0,41% de 
aumento. 

Los datos corroboran la opinión expresada por José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, 
quien aseguró que la demanda extranjera ha sido el “verdadero revulsivo” para 
levantar el verano. Y es que muchos turistas extranjeros han venido a España porque se 
han quedado sin plaza en destinos competidores de nuestro país (como Egipto o Turquía). La 
prueba está en el aumento del 13% en las noches pasadas por visitantes foráneos. 

En el acumulado del verano (de julio a agosto), el número de noches que han pasado los 
turistas en los hoteles españoles asciende a 104,33 millones, un 8,3% más que en los tres 
meses veraniegos de 2009. En lo referente a los visitantes extranjeros, sus pernoctaciones 
ascendieron a los 61,97 millones, un 13,6% más que en el periodo julio-septiembre de 2009. 
Mientras, los turistas nacionales pasaron 42,38 millones de noches, un 1,4% más que los 
tres meses de verano de 2009. 

A primera vista, los datos son buenos para el sector y también para los alojamientos. No 
obstante, las cifras del INE también muestran que los precios de los hoteles cayeron un 
1,2% en septiembre. La misma dinámica siguieron las tarifas en agosto y julio, con 
disminuciones del 0,6% y del 0,8%, respectivamente. A pesar de ello, estas contracciones 
son menores que las caídas del 7,3%, 4,9% y 6% que se registraron en septiembre, agosto 
y julio de 2009, respectivamente. 

Aunque las tarifas han caído menos este verano, también hay que tener en cuenta que se 
están comparando con unos precios bajos: los que se comercializaron el año pasado. Es decir 
que se sigue ahondando en la disminución de precios, lo que lleva a que los hoteleros 
obtengan menos beneficios o soporten más pérdidas. Esto repercute en la calidad del 
servicio y en la plantilla de los alojamientos, que ha adelgazado en muchos hoteles.  

 

 


