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La rentabilidad de los destinos de 

Andalucía sube un 2% en verano 

El nivel de ingresos por habitación disponible alcanza los 65,1 euros 
en la comunidad 
I. T. | ACTUALIZADO 30.09.2010 
 
Mejoran las noticias para el turismo de Andalucía. La rentabilidad de los destinos 
turísticos durante los meses de verano (junio, julio y agosto) ha aumentado un 2% 
en el conjunto de la comunidad autónoma, según los datos elaborados por la 
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) publicados ayer. Un porcentaje que 
viene dado por el nivel de ingresos por habitación disponible (denominado RevPAR) 
de 65,1 euros, que, no obstante, tampoco alcanza las expectativas del sector. 
 
Los destinos con un entorno y una oferta de mayor categoría de la Costa del Sol, la 
costa de Almería y de la costa gaditana presentan los mayores crecimientos de los 
ingresos durante los meses estivales respecto al mismo periodo de 2009, "que se 
vio especialmente afectado por la crisis en estas zonas", apuntó Exceltur. 
 
En Málaga, en los municipios de Estepona y Marbella, el ingreso por habitación 
disponible se incrementó un 31,8% y un 13%, hasta alcanzar los 96,9 y los 119,9 
euros, respectivamente. En la costa almeriense el incremento del RevPAR fue del 
8,3%, mientras que en la gaditana superó el 12%. En concreto, en Tarifa aumentó 
un 17,5% y en el Puerto de Santa María un 12,3%. 
 
En este sentido, según el análisis de Exceltur, destinos del litoral andaluz con un 
producto "diferenciado" y una oferta de "mayor categoría", como Tarifa, Marbella y 
Chiclana, siguen siendo los que obtienen un mayor ingreso por habitación 
disponible, con un RevPAR superior a 100 euros. 
 
Por el contrario, destinos como la Costa de la Luz (-12,5%) y la Costa Tropical (-
3,5%) cerraron unos meses de verano más negativos que los de 2009. 
 
Igualmente, Mójacar y Roquetas de Mar, en Almería; y Benalmádena y Fuengirola, 
en Málaga, registraron ingresos inferiores a la media de Andalucía, que en el 
acumulado de estos meses alcanzó los 65,1 euros. 
 
Respecto a los destinos urbanos, en los meses de junio, julio y agosto se registró, 
una mejoría de los ingresos por habitación disponible en las principales ciudades 
andaluzas. 
 
En Huelva, aumentó un 26,9%; en Sevilla, un 6,6%; y en Málag, un 6,4%. Éstas 
son las que más se han beneficiado del aumento de la demanda en establecimientos 
hoteleros de tres, cuatro y cinco estrellas. 
 
En este aspecto, Cádiz se sitúa como la ciudad andaluza con un ingreso por 
habitación disponible más elevado (90,2 euros), muy por encima de la media de la 
región. Mientras tanto, el resto de capitales de provincia andaluzas registran en los 
meses de verano ingresos por habitación disponible "aún muy bajos". De hecho, 
salvo Málaga, ninguna supera los 50 euros en el acumulado de junio a agosto. 
 


