
     JUN.09.116 
 
LOS HOTELES, UN 2,5% MÁS BARATOS EN EUROPA Y UN 4,4% EN ESPAÑA 

Viaje este verano más barato 
que nunca: la crisis desata 
una guerra de precios 
El sector turístico está protagonizando la campaña con las ofertas más agresivas de los 
últimos años. La causante de estos grandes descuentos, precios hoteleros por los 
suelos u ofertas de última hora, no es otra que la crisis y hace de este verano uno de los 
más económicos para salir de vacaciones. 

“Las empresas turísticas españolas han acusado una contracción de la demanda cercana 
al 20 por ciento en los primeros cinco meses del año con respecto del 2008” -según 
explican desde la confederación empresarial Exceltur - , circunstancia que les ha 
llevado a buscar fórmulas para atraer a los ciudadanos dispuestos a viajar este verano. 

La salvación del sector, en las reservas de última hora 
Las dificultades económicas siguen haciendo mella en los hogares españoles, sin embargo 
continua siendo muy complicado para ellos renunciar a las ansiadas vacaciones. La 
diferencia este 2009 con los años 
anteriores es que la mayoría de los 
turistas esperarán a las ofertas de última 
hora. No es algo descabellado, pues la 
crisis ha venido acompañada con más 
ofertas y precios más bajos. 

“El sector está muy sensibilizado ante la 
crisis y está acometiendo una agresiva 
campaña de precios. Nuestra mentalidad 
es “cama no vendida, cama perdida”, por 
lo que se prefiere tirar los precios para 
cubrir los costes fijos antes que perder la 
venta”, así resume la situación que vive el turismo estos meses previos al verano el 
experto en el sector, Juan López Sobejano. 

Los destinos en las Islas Británicas, los que más bajas de precio 
Las tarifas de los hoteles en Europa han descendido un 2,5 por ciento en junio en relación 
con el mes pasado, según el trivago Hotel Price Index (tHPI), publicado por el comparador 
de precios de hoteles trivago. 

La ciudad más cara, de las cincuenta analizadas por trivago, continua siendo Ginebra, con 
216 euros de precio medio por noche en habitación doble, que en contra de la norma 
general aumenta sus precios. Mientras que los destinos europeos más baratos son 
Cracovia, Hannover y Budapest, que se sitúan por debajo de los 90 euros de precio medio. 



No obstante, si comparamos los precios medios del mes de junio de 2009 con los del año 
anterior, las ciudades del Reino Unido son las que presentan un descenso de precios más 

acusado. Así, mientras por una noche 
de hotel en Dublín se pagaba el año 
pasado 154 euros de media, este junio 
cuesta 113 euros. La noche de hotel en 
Manchester desciende este junio a 90 
euros, mientras que en 2008 alcanzó 
126 euros. En Edimburgo se registra la 
diferencia más notable, ya que, en 2008 
costaba 181 euros de media la noche de 
hotel y este año se puede obtener 
alojamiento por 55 euros menos. 

En España, Logroño la capital más 
económica y Palma de Mallorca, la 
más cara 

 
El precio medio de alojamiento en las 25 
ciudades españolas analizadas por 
trivago es de 89 euros durante el mes 
de junio, lo que supone un descenso en 
las tarifas de un 4,4 por ciento con 
respecto al mes anterior. 

Los precios descienden en la mayoría 
de ciudades del país, registrándose en 
Sevilla una de las caídas más fuertes, 

de 115 euros en mayo a 97 euros en junio, o en Logroño, cuyas tarifas bajan hasta los 68 
euros de media, en comparación con los 90 euros del mes anterior. 

Aunque son pocas, algunas ciudades siguen manteniendo precios elevados. Palma de 
Mallorca cuenta con los más altos del país, 142 euros. Además es uno de los pocos 
lugares donde se ha producido un aumento, ya que en mayo la media en Palma se situaba 
en 137 euros.  

Sólo otras tres ciudades se mantienen por encima de los 100 euros, aunque todas con 
descensos significativos. Barcelona pasa de los 130 euros en mayo a los 119 euros en 
junio, San Sebastián de 118 euros a 114 euros, y Madrid de 108 euros a 103 euros. 

 


