
Los hoteles españoles de tres,
cuatro y cinco estrellas registraron
un aumento medio del , en sus
ingresos por habitación disponi-
ble (RevPar) durante los meses de
junio, julio y agosto, hasta un pro-
medio de , euros, con respecto
al mismo periodo del año pasado,
según el Barómetro de Rentabili-
dad de los Destinos Turísticos ela-
borado por el lobby turístico Ex-
celtur.

A pesar del incremento regis-
trado durante la temporada alta por
el sector, esta cifra está todavía le-
jos de los , euros de ingreso me-
dio alcanzados en . Así, por ca-
tegorías el ingreso medio en los ho-
teles de tres y cuatro estrellas –los
más afectados por los problemas
de sobreoferta– se situó en los ,
euros y en los , euros, respecti-
vamente, lo que supone un creci-
miento del , y del ,, res-

pectivamente. En los estableci-
mientos de cinco estrellas, el in-
greso medio por habitación dis-
ponible repuntó hasta los , eu-
ros, un , más.

Exceltur considera que la estra-
tegia de bajar precios y multiplicar
ofertas y descuentos aplicada por
el sector ha impulsado la afluencia
de la demanda, principalmente
extranjera, a costa de la rentabili-
dad, lo que ha propiciado una
mejora del , de los niveles de
ocupación con respecto a hace
un año.

Por destinos, la mejora de la
demanda de turistas nacionales,
con mayor capacidad de gasto, y el
overbooking de los destinos del
mediterráneo oriental redireccio-
nando turistas extranjeros a Espa-
ña, especialmente en agosto, han
permitido a las zonas de costa in-
crementar sus ingresos por habi-
tación disponible un , en estos

tres meses. Hay que destacar que
en agosto, en este segmento el
promedio se incrementó un .

En los destinos urbanos de más
de . habitantes, el dinamis-
mo registrado en los primeros me-
ses se ha ralentizado debido al
descenso del tráfico de viajeros
de negocios, mientras que los des-
tinos vacacionales se han visto fa-
vorecidos por la temporada alta.

El ingreso medio en hoteles ur-
banos en los tres meses analizados
ascendió un ,, y en agosto su-
bió apenas un ,. Las ciudades
de playa logran mejores resultados
de rentabilidad en sus estableci-
mientos de tres, cuatro y cinco es-
trellas. San Sebastián encabeza el
ranking con un ingreso medio de
, euros, seguido de Santander
(, euros), Cádiz (, euros),
Barcelona (, euros) y Santiago
(, euros), frente a la media de
, euros de las ciudades espa-

ñolas. De las grandes ciudades,
hay que reseñar Valencia (+,)
y Madrid (+,), que crecieron
más que Barcelona (+,), si bien
las dos primeras ya el año pasado
afrontaron un verano especial-
mente negativo. 

En las zonas vacacionales, se
constatan unos mejores resultados
en los destinos con productos sin-
gulares y características diferen-
ciales en la oferta, como es el caso
de Marbella (, euros), Este-
pona (, euros) en la Costa del
Sol; Tarifa (, euros), Chiclana
(, euros), Conil (, euros) y
el Puerto de Santa María (, eu-
ros) en la costa gaditana; Ibiza
(, euros), Sitges ( euros), Al-
muñecar ( euros), Peñíscola
(, euros) y zonas puntuales de
Mallorca como Santannyi (,
euros) y Muro (, euros) logran
un media superior a la de los des-
tinos de sol y playa (, euros).

LA OPINIÓN MADRID

Destinos con productos singulares o características especiales como Estepona recogen mejores resultados. LA OPINIÓN

Los hoteles suben un 5,4% sus ingresos
por habitación de junio a agosto

En las zonas vacacionales se constatan mejores resultados en los destinos con productos
singulares y características especiales en la oferta, como es el caso de Marbella o Estepona
�

Más de un centenar de agentes
de viajes y representantes de tou-
roperadores italianos conocerán
la oferta gastronómica de Anda-
lucía en unos encuentros organi-
zados por la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte en los
que se incidirá en las posibilida-
des del destino turístico en este
producto.

Esta acción, recogida en el Plan
de Acción , se inició ayer
martes en la Academia de España
en Roma (Italia) y continuará hoy
miércoles en Eataly, en la ciudad
italiana de Turín, un espacio de-
dicado a la cultura agroalimenta-
ria italiana y en el que, además de
poder adquirir productos, se pue-
den consumir y estudiar.

Las jornadas permitirán dar a
conocer entre los profesionales
turísticos del país transalpino las
cualidades de la cocina de la re-
gión, a través de cinco cocineros de
la comunidad autónoma que par-
ticiparán en la iniciativa para ofre-
cer una serie de menús andaluces,
según informó la Junta en un co-
municado.

En cada una de las citas pro-
gramadas, en las que junto a las
degustaciones se llevará a cabo
una presentación de la oferta tu-
rística de Andalucía, está prevista
la asistencia de alrededor de 
personas entre agentes de viajes,
operadores y prensa especializa-
da. Los establecimientos hoteleros
andaluces recibieron entre enero
y julio de este año . turistas
italianos, lo que supone un au-
mento del , por ciento.
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Cien operadores
y agentes de
viaje italianos
conocerán la
oferta andaluza

Las jornadas permitirán
dar a conocer a estos
profesionales las cualidades
de la cocina de la región
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