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Los hoteles de Benidorm mejoran la media nacional 
e ingresan un 8,3% más en verano 

Jueves 30 de septiembre de 2010   

Exceltur señala que la guerra de precios "ha truncado la tendencia a la recuperación de las 
tarifas" 

J. MARÍN Los hoteles de Benidorm han conseguido incrementar sus ingresos en la recién 
acabada temporada alta, según los datos de Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística). 
Esta entidad ha hecho público el barómetro del verano 2010 y de esos datos se desprende que 
los establecimientos de Benidorm aumentaron sus ingresos en junio, julio y agosto un 8,3% 
sobre 2009. La cifra supone que la localidad supera la media nacional, que registró un 
incremento del 6,6%, aunque Benidorm ocupa con esos datos el puesto 20 entre los destinos 
que mejoraron sus ingresos. 
En cuanto a los ingresos por habitaciones disponibles, Benidorm alcanzó los 59,5 euros de 
media y se situó en el puesto 28 del ranking nacional. Por categorías de los hoteles, la ciudad 
no aparece en los primeros puestos en los de cinco estrellas. En los de cuatro estrellas, los 
ingresos por habitación fueron de 67,6 euros de media (puesto 21), algo por encima de la 
media del país, que fue de 67,1 euros. La ciudad mejoró su clasificación en los hoteles de tres 
estrellas al situarse en el lugar 14 con unos ingresos por habitación de 52,5 euros. La media 
nacional fue de 47,4 euros en esta categoría de establecimientos. 
Según el estudio de Exceltur, los hoteles españoles lograron una media de 55,9 euros por 
habitación disponible, un 5,4% más que en 2009, pero lejos de los 60,8 euros registrados en 
2008. 
 
Bajada de tarifas 
Exceltur recalca en su informe que la causa estriba en el incremento experimentado por la 
demanda, "alentada por los precios contenidos". La Alianza para la Excelencia Turística indica 
asimismo que la guerra de precios existente "ha truncado la tendencia a la recuperación de 
tarifas que se apuntaba en la primavera". Esa estrategia, agregan en el estudio elaborado, ha 
impulsado el crecimiento de la demanda, lo que ha propiciado igualmente un aumento en los 
niveles de ocupación de los hoteles que se ha situado en el 4,6% de media en todo el país. 
Benidorm también superó los niveles de 2009. 

 


