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Las camas turísticas más rentables de España, en Adeje 
y San Bartolomé 
Cada cama genera en Canarias un beneficio anual de 13.698 euros, le sigue la Comunidad de 
Baleares, donde el beneficio es de 12.145 euros  
 
 
LAS PALMAS. San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y Adeje (Tenerife) son los dos 
municipios de España donde es más rentable explotar una plaza turística reglada, bien sea 
hotelera o extrahotelera. Una cama turística en San Bartolomé de Tirajana genera una media 
de 17.046 euros cada año, mientras que una cama en Adeje genera 11.458 euros anuales. 
 
Justo tras ellos aparece el también grancanario municipio de Mogán, donde una cama genera 
anualmente cerca de 10.497 euros. La media nacional de actividad económica generada por 
cada cama es de 5.962, casi tres veces inferior a las cifras del municipio grancanario. Por 
Comunidades autónomas, el clima de Canarias y su casi inexistente estacionalidad permite 
que el Archipiélago tenga la media de rentabilidad por plaza reglada (hoteleras y 
extrahoteleras) más alta de toda España. Así, cada cama genera en Canarias un beneficio 
anual de 13.698 euros. Tras Canarias aparece Baleares, donde el beneficio es de 12.145 
euros. Ya tras ellos, a más distancia, aparecen Andalucía (9.149 euros), Cataluña (7.186 
euros), la Comunidad Valenciana (6.896 euros) y Murcia (5.508 euros). 
 
Planificación y gestión sostenible 
 
Estos datos aparecen en el informe que Exceltur presentó en la mañana de ayer en 
Santander y que estudia la «Planificación y Gestión Sostenible del Territorio Turístico». 
 
Las cifras, condicionadas por la capacidad de los municipios canarios de mantener una buena 
cifra de visitantes los doce meses del año, se ven potenciadas también por el hecho de que 
ambos municipios han preferido en su desarrollo territorial la construcción turística a la 
residencial. 
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