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La rentabilidad acumulada de los destinos turístico s de 
Andalucía sube un 2% en verano, según Exceltur  

La rentabilidad de los destinos turísticos de Andal ucía durante los meses de verano --
junio, julio y agosto-- ha crecido un dos por cient o en el conjunto de la Comunidad 
Autónoma, al presentar un nivel de ingresos por hab itación disponible --denominado 
RevPAR-- de 65,1 euros, según los datos elaborados por Exceltur. 

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 registran los mayores crecimientos de los ingresos durante los 
meses de junio, julio y agosto de este año en relación con el mismo periodo de 2009, 'que se 
vio especialmente afectado por la crisis en estas zonas'. 

En Málaga, en los municipios de Estepona y Marbella el ingreso por habitación disponible se ha 
incrementado un 31,8 por ciento y un 13 por ciento, hasta llegar a los 96,9 y los 119,9 euros, 
respectivamente. 

En la costa almeriense el incremento del RevPAR ha sido del 8,3 por ciento, mientras que en la 
gaditana ha superado el 12 por ciento. En concreto, en Tarifa ha aumentado un 17,5 por ciento 
y en el Puerto de Santa María un 12,3 por ciento. 

En este sentido, según el análisis de Exceltur, destinos de la costa 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 por ciento) y la Costa Tropical (-3,5 
por ciento) han cerrado unos meses 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. 

DESTINOS URBANOS 

Respecto a los destinos urbanos, en los meses de junio, julio y agosto se ha registrado una 
mejoría de los ingresos por habitación disponible en las principales ciudades andaluzas. 

En Huelva ha aumentado un 26,9 por ciento, en Sevilla un 6,6 por ciento y en Málaga un 6,4 
por ciento. Éstas son las que más se han beneficiado del aumento de la demanda en 
establecimientos de tres, cuatro y cinco estrellas . 

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 que 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. 

 


