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Manacor, Santanyí y Alcúdia,
los destinos que más crecen
Exceltur los sitúa como las zonas turísticas con mayor subida
de ingresos respecto a 2009 / Llucmajor y Capdepera, en la cola

ENRIQUE FUERIS / Palma
Los destinos turísticos mallorqui-
nes han experimentado un impor-
tante repunte en los ingresos por
habitación disponible, o lo que es
lo mismo, en el Revpar, el princi-
pal ratio utilizado en la industria
hotelera para valorar el rendi-
miento financiero de un estableci-
miento o una cadena. Así se des-
prende de un informe de Exceltur
sobre la rentabilidad de los desti-
nos turísticos españoles durante
el pasado verano en la que Balea-
res sale bastante bien parada.

De hecho, la tendencia al alza
de las zonas turísticas del archi-
piélago respecto a 2009 se sitúa
por encima incluso de la subida
nacional: 8,5% frente a 5,4%. Por
lo que respecta a las municipios
turísticos de Mallorca (el informe
se refiere únicamente a zonas cos-
teras), el crecimiento más impor-
tante ha sido el experimentado
por Manacor (36,6%), Santanyí
(18,3%) y Alcúdia (18,2%). Por
otra parte, la mejora, remarca el

balance de Exceltur, ha sido esen-
cialmente de afluencia de visitan-
tes y no de precio.

El resto de municipios evalua-
dos (Palma, Calvià, Muro, Santa
Margalida y Sant Llorenç des Car-
dassar), aunque en menor medi-
da, también han experimentado
repuntes con la salvedad de dos
casos: Capdepera y Llucmajor,
donde el crecimiento ha sido ne-
gativo (-4,7% y -4% respectiva-
mente).

Para Exceltur, la causa del ba-
lance negativo en estos dos desti-
nos reside en «la obsolescencia de
su oferta y sus espacios turísti-
cos». El caso de Llucmajor –don-
de el Revpar se ha situado en
37,4%, uno de los más bajos de
España– «refuerza la urgencia de
actuaciones necesarias y consen-
suadas para la reconversión» de la
parte de Playa de Palma integrada
en el municipio llucmajorer.

Asimismo, tanto Santanyí como
Alcúdia son los municipios que
presentan mayores niveles de Re-
vpar: 77,3 y 62 euros por habita-
ción disponible. Manacor, la ex-
cepción entre las zonas que más
han crecido respecto al año pasa-
do, sólo alcanza los 48 euros. Por
contra, Muro es otra de las zonas

que sitúan su ratio por encima de
la media balear con 74 euros por
habitación disponible.

Todas las zonas que presentan
datos tan positivos deben su mejo-
ría al cuidado demostrado hacia

sus espacios turísticos, según Ex-
celtur, que destaca el crecimiento
de los destinos con atributos dife-
renciales y una mejor preserva-
ción de los espacios y las instala-
ciones turísticas».

Santanyí y Muro
presentan los níveles
más altos de ingresos
por habitaciones

Exceltur atribuye las
cifras negativas de
Llucmajor a una oferta
turística «obsoleta»
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