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Los hoteles de 5E elevaron un 5,4% el promedio del revpar 
en verano 
Redacción 
Los ingresos en los diversos destinos españoles por habitación disponible (revpar) alcanzaron 
los 55,9 € de media durante los meses de junio, julio y  agosto  de 2010. Es decir, un 5,4% 
por encima de los niveles registrados en 2009, pero todavía lejos de los 60,8€ de ingreso 
medio alcanzado en 2008, según los datos de la tercera edición del Barómetro de la 
rentabilidad de los destinos turísticos españoles elaborado por Exceltur. A pesar del aumento 
en la afluencia, los revpar de los hoteles de 3E y 4E, acuciados en mayor medida por los 
problemas de sobreoferta y perfil de demanda, alcanzaron los 44,4€ (+3,7%) y los 61,1€ 
(4,5%), respectivamente, mientras que los 5E consiguieron 94,5€ (+12,2%). Así, como se 
observó al inicio de 2010, es la hotelería de lujo la que eleva el promedio del  revpar  de todo 
el conjunto de la planta hotelera. 
De nuevo, ha sido la estrategia de bajadas de precios y multiplicación d e ofertas y 
descuentos  el principal impulsor del crecimiento de afluencia de demanda (principalmente 
extranjera) a costa de rentabilidad, trasladándose en mejoras de los niveles de ocupación del 
4,6% respecto a los registros de 2009. 
 
Destinos vacacionales 
El repunte del segmento de la demanda española con mayor capacidad de gasto y el 
overbooking de los destinos del Mediterráneo Oriental redireccionando turistas extranjeros a 
España, especialmente en agosto, han permitido a los destinos de la costa incrementar los 
ingresos por habitación disponible un 6,6% , llegando a un 9% más en el mes de agosto. 
Los meses cruciales del verano de 2010 evidencian unos mejores resultados en aquellos 
destinos con productos singulares y/o característic as diferenciales  en la valorización del 
conjunto de su oferta y espacios turísticos. Éste es el caso de Marbella (119,9€) y Estepona 
(96,9€) en la Costa del Sol; Tarifa (146,8€), Chiclana (118,8€), Conil (97,3€) y El Puerto de 
Santa María (83,9€) en la costa gaditana; Ibiza (83,1€), Sitges (81,0€), Almuñécar (78€), 
Peñíscola (76,2€) y zonas puntuales de Mallorca, como Santanyi (77,3€) y Muro (74,7€), que 
logran ingresos por habitación disponible superiores a la media española de los destinos de sol 
y playa (59,9€). 
Los destinos con problemas de madurez y obsolescencia  de su oferta alcanzan en verano 
niveles de revpar que cuestionan su futura capacidad de ejercer de motores del desarrollo 
económico, si no se emprenden medidas urgentes de reconversión y reposicionamiento de su 
oferta, caso de Puerto de la Cruz (26,7€), Santa Susana (35,5€), Playa de Palma (37,4€ en la 
zona de Llucmajor), Yaiza (42,2€), Calella (42,8€) y Lloret de Mar (44,3€). Entre los destinos 
con mejor evolución figuran Manacor, destinos ibicencos como Santa Eulalia, San José, San 
Antonio e Ibiza y Estepona y Marbella en Costa del Sol. 
 
Destinos urbanos 
El mayor dinamismo en los primeros meses del año de los destinos urbanos se ralentiza 
durante los meses de verano al descender el tráfico de negocios . Por ello, el crecimiento del 
revpar de los hoteles de este segmento se ha limitado al 6,6%, si bien en agosto se llegó al 
2,3%. 
Las ciudades con playa y/o que han celebrado eventos si ngulares , como el caso de 
Santiago, son las más beneficiadas: San Sebastián (107,4€), Sanatander (101,7€), Cádiz 
(90,2€), Barcelona (85,7€) y Santiago de Compostela (71,6€) se sitúan por encima del bajo 
nivel registrado en la media de las ciudades españolas. La mejor evolución la presentan 
Santiago de Compostela, Elche, Tenerife, Tarragona, Huelva y Santander y, entre las grandes 
ciudades Valencia y Madrid. Con un escenario a la baja figuran Zaragoza, Huesca, Soria, 
Mërida, Cáceres, Badajoz y Murcia. 


