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Los precios de hoteles se estabilizan tras meses de 
importantes altibajos 
 
Las tarifas en el sector hotelero dejan de variar después de meses de inestabilidad.  Según 
tHPI, Índice de precios de hoteles de www.trivago.es, los precios ofertados en los hoteles 
de las principales ciudades del continente tienen niveles similares a los del mes de enero.  
La media pasa de 109 euros por noche de hotel el mes pasado, a 108 euros en febrero.  
 
Madrid, 5 de febrero de 2009. En España, después de las importantes bajadas de noviembre 
y diciembre, y la subida de en enero, parece que los precios se estabilizan en un mes que no 
es precisamente turístico. Madrid pasa de 114 euros a 113, y Barcelona de 111 euros a 114. 
El cambio más significativo se ha producido en Valencia, con un incremento de 86 euros a 
100. Sevilla, con 81 euros, es tres euros más barata que en enero, y Granada, con 72 euros 
es una de las más económicas del tHPI de Febrero. 
 
Teniendo en cuenta las urbes españolas que no aparecen en tHPI, Palma de Mallorca se sitúa 
este mes como la más cara, 121 euros por noche. Precios altos los podemos encontrar 
también en San Sebastián, 113 euros o Marbella, 112 euros.  
 
Las capitales españolas registran por lo general precios más asequibles. Dormir en Toledo 
cuesta 76 euros por noche, y 73 euros en ciudades como Salamanca o Santiago de 
Compostela. Algo más caros son los hoteles en Zaragoza, con 83 euros, y Pamplona, con 99 
euros. 
 
A nivel europeo sólo en Italia se han producido cambios significativos, ya que algunas 
ciudades como Milán o Venecia han visto incrementadas sus tarifas hasta llegar a los 151 y 
136 euros respectivamente. De las cincuenta ciudades analizadas en el tHPI, Ginebra sigue 
siendo la más cara. Allí la habitación doble cuesta 189 euros por noche. Praga, Budapest y 
Cracóvia son las más económicas, ambas con 70 euros por noche. 
 
El tHPI actualizado en febrero de 2009, lo puede encontrar aquí: 
http://img.trivago.com/contentimages/press/images/thpi_febrero_2009.pdf 

 
Acerca de tHPI (trivago Hotel Price Index): Índice de Precios de Hoteles de trivago, es estudio 
cuantitativo que recoge con periodicidad mensual los precios medios que se ofertan en los hoteles 
de 50 ciudades europeas. Para realizar el cálculo del mes de noviembre se han tenido en cuenta más 
de 18000 hoteles en todos los portales de reserva afiliados a trivago, más de cuarenta entre los que 
se encuentran atrapalo, HRS, booking.com, hotel.info o venere. Las cantidades reflejadas se refieren 
siempre al precio por noche de hotel en habitación doble. 
 
Acerca de trivago: Portal de información de viajes líder en Europa con cinco millones de visitas al 
mes. Cuenta con uno de los metabúscadores de precios más desarrollados del mercado ofreciendo 
precios de más de 40 agencias de viajes afiliadas. El contenido que presenta es generado por una 
comunidad de viajeros que incluye y actualiza información cada día. Actualmente trivago tiene 
plataformas en diez paises: España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Suecia, Polonia, Grecia, 
Rusia y Holanda, y una base de datos con más 380.000 hoteles. 


