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Los hoteles granadinos, a la 
cola de la rentabilidad 
turística nacional 
Los ingresos por habitación disponible de los 
establecimientos hoteleros de la capital rozaron 
durante el tercer trimestre del año los 35,6 euros 
de media, lo que sitúa a Granada en el puesto 18 
del ranking 
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Las cuentas de los hoteles granadinos tienen cada vez menos que ver con 
las de antes de la crisis. La rentabilidad turística, los ingresos por habitación 
disponible, cada vez son más exiguos, con lo que ello supone para un sector 
que ni siquiera en términos cuantitativos -número de visitantes y de 
pernoctaciones- pasa por su mejor momento.  
 

Según el último Barómetro de la Rentabilidad Turística y Empleo de 
Exceltur, Granada está a la cola de la rentabilidad entre los destinos 
turísticos urbanos del territorio nacional. Es decir, que los hoteles 
granadinos le sacan menos rendimiento económico a sus habitaciones que 
los establecimientos de la mayoría de los grandes destinos turísticos 
españoles. El estudio de Exceltur, centrado en el tercer trimestre del año, 
desvela que los ingresos medios por habitación disponible (el índice 
RevPAR) en los hoteles urbanos de la capital no superan los 35,6 euros, una 
cifra que está muy, muy alejada de los 52,9 euros del conjunto del territorio 
nacional. En Granada, durante los meses centrales del periodo vacacional 
los hoteles granadinos lograron sacarle a cada habitación 17,3 euros menos 
que la media nacional, lo que deja meridianamente claro que la rentabilidad 
en tiempos de crisis es una asignatura pendiente para la mayor parte del 
sector turístico granadino.  
 
En el listado por rentabilidad de los destinos turísticos urbanos elaborado 
por Exceltur, Granada ocupa el puesto número 18 de las 28 ciudades 
incluidas en el estudio. Aunque hay otras diez ciudades cuya rentabilidad es 
aún menor (Jerez de la Frontera, Logroño, Girona, Segovia, Huelva, Toledo, 
A Coruña, Mérida, Oviedo y Córdoba, que cierra la lista con un nivel de 
ingresos medios por habitación de 30,9 euros), los destinos con los que 
Granada se codea desde el punto de vista de los visitantes gozan de una 
rentabilidad bastante más saludable.  



 
San Sebastián fue, según el estudio, el destino con mayor nivel de ingresos 
por habitación disponible durante el periodo comprendido entre los meses 
de junio y septiembre. Allí, los ingresos superaron los 102 euros por 
habitación. En el 'top ten' también aparecen ciudades como Barcelona, 
Cádiz, Santander, Palma de Mallorca, Bilbao, Málaga, Madrid, Valencia y 
Alicante. En el siguiente tramo hasta llegar al puesto número 18 de Granada 
también aparecen ciudades andaluzas como Sevilla (con un nivel de 
ingresos por habitación de 40,5 euros) y Almería (38,3 euros).  
 
Pese a todo, aunque la rentabilidad no sea el punto fuerte de los hoteles 
granadinos, en el último año la situación ha mejorado ligeramente. Según el 
estudio de Exceltur, la rentabilidad turística de los hoteles granadinos 
durante el verano de 2012 ha aumentado un 2,8% respecto al periodo 
estival del año pasado, lo que convierte a Granada en una de las pocas 
ciudades españolas que ha conseguido incrementar su nivel de ingresos por 
habitación, aunque sea ligeramente.  
 
De hecho, únicamente seis destinos urbanos han elevado su RevPAR en 
términos interanuales durante el tercer trimestre del año: Cádiz, con un 
aumento del 9,8%; Bilbao, con un 4,7%; Barcelona, con un 3,5%; 
Granada, con su 2,8%; San Sebastián, con una subida media del 2,2%; y 
Jerez de la Frontera, donde la rentabilidad ha aumentado un 0,7%. 


