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EL VERANO MÁS CARO DE LA HISTORIA

Precios de hotel publicados
en mayo 2022.

HOTEL

3 estrellas

4 estrellas

5 estrellas

Variación respecto
a 2019 (%)

Precio de la
habitación (€)

JULIO

AGOSTO

ITALIA

4%

416 €

7,8%

386 €

-5,3%

161 €

-4,2%

159 €

8,3%

117 €

4,7%

111 €

PORTUGAL
JULIO

AGOSTO

17,6%

261 €

19,1%

249 €

11,8%

142 €

9%

133 €

1%

101 €

-1,1%

94 €

JULIO

AGOSTO

ESPAÑA

12%

316 €

17%

297 €

10%

110 €

2%

108 €

0,7%

177 €

9%

149 €

Baleares

Canarias

Costa del Sol

Baleares

Canarias

Costa del Sol

16,2%

172 €

17,9%

99 €

15,4%

135 €

35,6%

198 €

25,3%

104 €

31,4%

155 €

13,9%

22 €

9,4%

139 €

20,3%

172 €

25,5%

241 €

19,4%

154 €

38%

196 €

17,1%

404 €

21,8%

229 €

13,4%

381 €

27,9%

440 €

37,7%

263 €

6,6%

355 €

El verano más prohibitivo 
L Los hoteles disparan los precios entre un 10% y un 40% y obligan a los españoles a plantearse su presupuesto 
para las vacaciones L El sector afronta la temporada alta con un 20% de los empleos perdidos a nivel global

RAQUEL VILLAÉCIJA   
Tras dos años de pandemia, crisis 
en el sector turístico y duras res-
tricciones a la movilidad, los espa-
ñoles afrontan el primer verano en 
libertad, pero también uno de los 
más caros en décadas. La inflación 
salpica a hoteles, vuelos, hostelería 
y paquetes turísticos hasta el pun-
to de que mucha gente ve amena-
zadas sus vacaciones al no poder 
asumir el coste.   

España, con una de las tasas de 
inflación más altas de Europa, es 
uno de los países donde más se en-
carecen las vacaciones. Segun datos 
de la empresa de inteligencia turís-
tica Mabrian, recopilados para este 
periódico, los precios se han incre-
mentado un 10% en los hoteles de 
tres estrellas (100 euros de media),
el mismo porcentaje en los de cua-
tro (140 euros por noche) y un 17% 
en los de cinco (casi 300). Son pre-
cios publicados a mes de mayo pa-
ra viajar en julio y en agosto. Se 
comparan con los de 2019, antes de 
la pandemia y un año que ya se 
consideró récord para el turismo.  

El incremento de precio en des-
tinos como Baleares, Canarias o la 
Costa del Sol alcanza el 40% en el 
caso de los hoteles de tres estrellas,  
Baleares asume alzas del 35% en 
los hoteles de tres estrellas (172 eu-
ros por noche) y del 27% en los de 
cinco, lo que supone pagar 400 eu-
ros por una habitación en el mes 
de julio o en agosto. 

«Los costes operativos han subi-
do, también los combustibles y la 
energía. Los destinos internaciona-

les serán los que más subirán de 
precio, porque son los que más han 
sufrido, y psicológicamente habrá 
una propensión a recuperar», ex-
plica Philip Moscoso, experto en 
turismo del IESE, que cree que  «si 
hay subidas importantes, la de-
manda española puede llegar a re-
sentirse». 

ENCARECIMIENTO 
«La inflación se notará en la mayo-
ría de servicios y productos in situ 
(ocio y restauración, principalmen-
te), pero más para dos de las prin-
cipales partidas de gastos dentro 
del viaje que suponen el transpor-
te y el alojamiento. Este verano el 
efecto será aún limitado porque 
muchas reservas se hicieron hace 
varios meses, antes de la subida»,
explica Javier Caballero, socio de 
McKinsey & Company responsable 
del sector de Turismo en España.  

En Canarias los precios se incre-
mentan un 38% en los hoteles de 
cinco estrellas, según los cálculos 
de Mabrian. En la Costa del Sol 
una habitación en un hotel de cua-
tero estrellas cuesta 170 euros, un 
38% más que en 2019.  

«El canal de turoperación cierra 
y negocia sus tarifas el año antes, 
por lo que no se ha visto aún afec-
tado, aunque podría generarse al-
go de presión de los hoteles a los 
turoperadores por ajustar las tari-
fas o añadir algún tipo de coste 
adicional last-minute», dice el ex-
perto de Mckinsey.  

Por ello, «aquellos que dejen sus 
reservas para el último minuto su-

frirán el incremento de precios», ya 
no sólo por la inflación, sino por la 
reducida oferta que pueda quedar 
disponible. En el caso del transpor-
te, además de la inflación general, 
el impacto del combustible puede 
ser muy significativo», señala. 

Los vuelos también están dispa-
rándose, pues el sector funciona 
«con un sistema de tarifas en fun-
ción de oferta y demanda», recuer-
da Moscoso.  

El año pasado la demanda espa-
ñola fue la que sostuvo el sector, 

La controvertida tasa turística que implantará la Comunidad 
Valenciana no arredra a las compañías de cruceros, que están 
decididas a convertir Valencia en uno de sus destinos más 
relevantes. La multinacional MSC Cruceros, considera que una tasa 
tendría un «impacto» económico para la compañía pero no 
disuadiría su actividad. «No nos condiciona la decisión de poner un 
barco en una ciudad u otra, nunca lo ha hecho», asegura Fernando 
Pacheco, director general en España. Pacheco asegura que, de 
entrar en vigor,  el impuesto –de entre 0,5 y dos euros por día–, ese 
coste lo asumiría la naviera. La compañía prevé «doblar» el número 
de pasajeros que llegaban a Valencia en 2019.

PROLIFERAN LAS TASAS TURÍSTICAS 

Un grupo de cruceristas desembarca en Palma el verano pasado. EFE
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JULIO

AGOSTO

GRECIA

51,3%

177 €

66,1%

196 €

125,6%

352 €

97,5%

316 €

24,2%

123 €

8%

108 €

ante la falta de turistas internacio-
nales. Para esta temporada estival 
todo apunta a que España recupe-
rará el 80% del turismo previo al 
Covid. En el mes e abril, según da-
tos del INE, ya se alcanzó una cifra 
de gasto similar.  

«El consumidor intenta ahorrar 
primero en gastos en categorías más 
superfluas y no esenciales, como, por 
ejemplo: ropa, compras periódicas, y 
después también en el segundo o ter-
cero viaje importante del año. Hasta 
que se produce un grave incremento 
de inflación y la reducción del aho-
rro,  los consumidores no empiezan 
a buscar ahorros también en sus va-
caciones principales», señala el ex-
perto de McKinsey. 

Sí «buscare-
mos destinos 
más económicos 
o reducir la cate-
goría del viaje en 
el mismo destino 
acortando la du-
ración de la es-
tancia o redu-
ciendo el nivel 
del alojamiento», 
dice Caballero. 

España podría 
perder atractivo 
como destino tu-
rístico, «y otros 
países podrían 
llevarse parte de 
la demanda», explica Moscoso. En 
crisis anteriores se ha visto que los 
destinos baratos crecen a expensas
de los mercados de mayor catego-
ría. «España podría empezar a ver 

a turistas anteponiendo destinos 
alternativos más baratos (Turquía,
Grecia, Egipto, etc.) o acortando su 
estancia en España o quedándose 
en alojamientos más económicos». 

Portugal asume un aumento del 
17% en los precios de hoteles, pero 
es Grecia el país más encarecido, con 
un 125% de alza en los hoteles de 

cinco estrellas. 
Italia conserva 
estables los pre-
cios de 2019. 

Otro proble-
ma de cara al 
verano es «el 
déficit de traba-
jadores», advier-
te Caballero. La 
pandemia ha 
causado un 
efecto devasta-
dor en el em-
pleo del sector 
viajes y turismo, 
con un 20% de
los empleos per-

didos globalmente. El sector hotele-
ro se vio particularmente afectado, 
con hasta un 70% de su fuerza labo-
ral afectada por despidos o expe-
diente de regulación de empleo.

El año pasado, la 
demanda interna 
compensó el bajón del 
mercado internacional 

«España podría  
ver turistas  
eligiendo destinos 
más económicos»
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