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La rentabilidad acumulada de los destinos turístico s de 
Mallorca sube un 2,5% hasta agosto, según Exceltur 
 
Llucmajor y Capdepera son los destinos vacaciones con peores resultados en lo que va de 
2010 y en el periodo estival 
 
MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) –  
 
   La rentabilidad de los destinos turísticos de Mallorca hasta el mes de agosto ha crecido un 
2,5% en el conjunto de la isla, al presentar un nivel de ingresos por habitación disponible --
denominado RevPAR-- de 47,6 euros, según los datos elaborados por Exceltur. 
   En el caso de Palma, la rentabilidad de los hoteles subió un 0,4% entre enero y agosto con 
47,5 euros de RevPAR mientras que Calvià subió un 1,7% con una media de 53,2 euros de 
ingresos por habitación disponible. 
   Por otro lado, Llucmajor presentó un descenso del 5,4% con respecto al año pasado con una 
media de ingresos por habitación disponible del 34,1 euros. Otro de los destinos que desciende 
es Capdepera, con una caída del 6,2% y un RevPAR del 62,8 euros. 
   En cuanto al acumulado del año en la ciudad de Eivissa, la media de rentabilidad en los 
hoteles se cifró en 73 euros, lo que supone una subida del 16,5% con respecto al mismo 
periodo del año pasado. Mientras, la isla de Menorca presenta en el conjunto de los destinos 
analizados por Exceltur un RevPAr de 49,8 euros, un 8,4% más que en el acumulado del año. 
   Respecto a los meses de verano, Exceltur señala que evidencia mejores resultados los 
destinos con productos singulares y características diferenciadas en la valorización del 
conjunto de su oferta y espacios turísticos.  
   Este es el caso de Marbella (119,9 euros) y Estepona (96,9 euros) en la Costa del Sol; Tarifa 
(146,8 euros), Chiclana (118,8 euros), Conil (97,3 euros) y el Puerto de Santa María (83,9 
euros) en la costa gaditana; Ibiza (83,1 euros), Sitges (81,0 euros), Almuñecar (78,0 euros), 
Peñíscola (76,2 euros) y zonas puntuales de Mallorca (Santanyi 77,3 y Muro 74,7 euros), que 
logran ingresos por habitación disponible superiores a la media española de los destinos de sol 
y playa (59,9 euros). 
   Frente a ello, los destinos con problemas de madurez en su oferta alcanzan en verano 
niveles de REVPAR que cuestionan su futura capacidad de ejercer de motores del desarrollo 
económico, si no se emprenden urgentes medidas de reconversión. Este es el caso del Puerto 
de la Cruz cuyos ingresos por habitación disponible en los meses centrales de verano de 2010 
se han situado en los 26,7€, Santa Susana (35,5 euros), Playa de Palma (37,4 euros en la 
zona de Llucmajor), Yaiza (42,2 euros), Calella (42,8 euros) y Lloret de Mar (44,3 euros). 
   En este sentido, Llucmajor presenta una caída del 4% de su rentabilidad en los meses de 
verano mientras que Palma ha crecido un 5,3% en comparación con el periodo estival de 2009. 
   Entre los destinos vacacionales con un mayor repunte de ingresos por habitación disponible 
en verano se sitúan Manacor (+36,6%), aunque en niveles aún muy reducidos (48,0 euros de 
RevPAR), los destinos ibicencos (Santa Eulalia +32,7%, San José +26,2%, San Antonio 
+20,1% e Ibiza ciudad+14,8%) y los de la Costa del Sol (Estepona +31,8% y Marbella +13,0%), 
éstos dos tras un 2009 muy negativo.  
   Adicionalmente, los destinos de la Costa Dorada (Vilaseca +25,6% y Salou +19,2%), los de 
Fuerteventura (La Oliva +21,1% y Pájara +16,1%) y en las grandes islas canarias el Sur de 
Tenerife (Adeje +7,3%) junto a Benidorm (+8,3%) han logrado una notable mejoría respecto al 
verano de 2009. 
 


