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Los hoteles de la capital ingresan poco más de 15 euros por cama 
 
R. Chávarri - viernes, 20 de junio de 2014 

 

Si la rentabilidad socioeconómica del turismo en las ciudades muestra unas primeras señales de 
recuperación en el primer cuatrimestre de 2014, el sector turístico de la capital sigue perdiendo cuota 
de negocio. Así se desprende de los datos ofrecidos por la patronal Exceltur, que reúne a los 
principales actores del turismo en España y que, en su último informe 'entierra' esos brotes para los 
hoteles, casas rurales y negocios turísticos de la capital. 

 
En Ciudad Real, a las puertas del verano, que no suele coincidir precisamente con su temporada alta, 
Exceltur asegura que el índice Revpar, esto es, el ingreso medio por habitación disponible supera 
escasamente los 15 euros, únicamente por encima de destinos como Ávila, Albacete, Huesca y Lugo.  

El dato, además, es todavía más preocupante si se tiene en 
cuenta que ese índice Revpar no ha hecho otra cosa que caer en 
los últimos años, desde los 17 euros que se ingresaba en el año 
2012 y sigue situándose lejos de la media de los ingresos que 
obtiene el sector en España, donde la rentabilidad que marca ese 
indicador alcanza los 40,8 euros, encabezados por los hoteles 
barceloneses, que superan incluso los 64 euros. 

 
Además, Ciudad Real no termina de beneficiarse de los efectos 
innegables que sí está teniendo la programación del año 
dedicado a la figura de El Greco en Toledo, sexta ciudad con 
mayor progresión en este indicador y donde superan los 30 euros 
de ingresos medios por habitación disponible. 

 
Esta realidad se produce pese a que, según el Instituto Nacional de Estadística, la provincia de 
Ciudad Real despidió el pasado mes de abril con un total de 196 establecimientos hoteleros a 
disposición del turista y con una oferta de plazas que roza las 7.800, recuperando tanto locales como 
camas en el último año. 
  

 
 


