El inicio de la temporada de invierno trae una disminución
de las tarifas de alojamiento a nivel nacional


La mayoría de las plazas turísticas han disminuido sus costos de alojamiento con respecto a mayo. El promedio general alcanza el -13%.




Córdoba es la región más accesible en cuanto a hospedaje.

La Ciudad de Buenos Aires se mantiene dentro de las primeras posiciones en el ranking de Centro y Sudamérica.




San Martín de los Andes presenta la mayor reducción: - 35%.

Seis ciudades brasileras se encuentran dentro del top 10 regional como destinos más accesibles.

Costo promedio general de alojamiento en destinos nacionales: $1.072. Centro y Sudamérica: $1.107. Europa: $1.508.

San Martín de los Andes. Crédito de imagen: ©Fuente: Flickr. Autor: James Byrum
Descargar: http://imgec.trivago.com/contentimages/press/images/SanMatindelosAndres_AR.jpg

17 de junio de 2015. trivago Argentina www.trivago.com.ar, el mayor comparador de precios de
hoteles del mundo, presenta su tHPI (Índice de Precios Hoteleros de trivago) del mes de junio 2015.
Los datos se basan en el precio promedio por noche en una habitación doble estándar y en la
información extraída de las plataformas de trivago.
Visite la sección del tHPI (índice de Precios Hoteleros de trivago) en trivago.com.ar, donde podrá acceder a
las tablas completas y a las tarifas en USD: http://trv.to/thpi03ar
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Índice de Precios Hoteleros Argentina
Ciudad

Índice de Precios
Hoteleros junio '15

Índice de Precios
Hoteleros junio '15

El Chaltén

$ 742

Córdoba

$ 885

San Salvador de Jujuy

$ 761

Norte

$ 954

San Rafael

$ 801

Cuyo

$ 969

San Miguel de Tucumán

$ 811

Buenos Aires

$ 999

Córdoba Capital

$ 821

Litoral

$ 1.167

Villa Carlos Paz

$ 949

Patagonia

$ 1.232

Mendoza Capital

$ 969

Puerto Madryn

$ 979

Buenos Aires Ciudad

$ 989

Mar del Plata

$ 1.009

Salta Capital

$ 1.028

San Martín de los Andes

$ 1.048

San Juan Capital

$ 1.137

Rosario

$ 1.157

Puerto Iguazú

$ 1.177

Cafayate

$ 1.216

San Carlos de Bariloche

$ 1.325

El Calafate

$ 1.473

Villa La Angostura

$ 1.523

Ushuaia

$ 1.533

Precio Promedio Gral



Región

$1.072

El promedio general de alojamiento para una noche en una habitación doble estándar en el mes
de marzo en las 20 ciudades de la lista es de $1.072.



El top tres lo encabezan El Chaltén, San Salvador de Jujuy y San Rafael. El top ten presenta un
promedio de alojamiento de $883.



Mar del Plata aparece en la mitad del listado con un promedio de $1.009.



En cuanto a regiones, Córdoba es la más económica con un alojamiento promedio de $885.



A continuación, se presenta la variación porcentual entre las tarifas del mes de mayo y junio 2015.
San Juan Capital y San Martín de los Andes son los destinos que mayor incremento y disminución
han tenido en sus tarifas (3% y -35%, respectivamente). La variación porcentual entre ambos
meses da un promedio total del -13%:
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Variación porcentual
mayo - junio '15

Ciudad
San Martín de los Andes

-35%

Cafayate

-24%

Salta Capital

-19%

San Salvador de Jujuy

-18%

Puerto Iguazú

-17%

Mar del Plata

-16%

El Calafate

-16%

Mendoza Capital

-11%

Rosario

-10%

San Carlos de Bariloche

-8%

Puerto Madryn

-7%

Córdoba Capital

-7%

Buenos Aires Ciudad

-7%

Ushuaia

-4%

San Juan Capital

3%

Variación porcentual promedio

-13%

*(Datos insuficientes para analizar variaciones en San Miguel de Tucumán, San Rafael, Villa Carlos Paz, El Chaltén y Villa La Angostura)

Índice de Precios Hoteleros Global
Ciudad
Delhi

$ 564

Kuala Lumpur

$ 663

Bangkok

$ 692

Bombay

$ 791

Varsovia

$ 791

Budapest

$ 949

Seúl

$ 979

Marrakech

$ 989

Buenos Aires Ciudad

$ 989

Pekín



Índice de Precios
Hoteleros Global
junio '15

$ 1.009

El promedio general de alojamiento para una noche en una habitación doble estándar en las 50
ciudades de la lista es de $1.436.



El ranking lo encabeza Delhi (India) con un promedio de $564, seguido Kuala Lumpur (Malasia) y
Bangkok (Tailandia), con una media de $663 y $692 respectivamente. La Ciudad de Buenos Aires

Contacto:

Leila Marchetti . Public Relations Argentina . leila.marchetti@trivago.com . T: +54 (11) 47 11 89 66

vuelve a aparecer al igual que el mes pasado en el top 10, bajando tres escalones en el puesto
nueve.


El top ten presenta un promedio de alojamiento de $842. Todos los destinos han bajado sus
tarifas con respecto a mayo, siendo Delhi la ciudad que mayor disminución ha tenido (-18%).



Río de Janeiro se ubica en la mitad del listado con un promedio de $1.315.



Las ciudades más caras del listado global para hospedarse en junio son Milán (Italia), París
(Francia), Londres (Reino Unido), San Francisco y Nueva York (Estados Unidos).

Índice de Precios Hoteleros Centro y Sudamérica
Ciudad



Índice de Precios
Hoteleros Centro y
Sudamérica junio '15

Foz do Iguaçu

$ 623

Belo Horizonte

$ 633

Salvador Bahía

$ 653

Barranquilla

$ 663

Fortaleza

$ 722

Florianópolis

$ 732

Cali

$ 742

Balneario Camboriú

$ 751

Medellín

$ 771

La Habana

$ 791

El promedio general de alojamiento para una noche en una habitación doble estándar en las 50
ciudades de la lista es de $1.107.



El ranking lo encabezan tres destinos brasileros Foz do Iguaçu, Belo Horizonte y Salvador Bahía,
con tarifas promedio de $623, $633 y $653, respectivamente. Del top 10, seis de las ciudades
corresponden también al país vecino; otras tres a Colombia y la última a Cuba.



El top ten presenta un promedio de alojamiento de $708. La mayoría de los destinos han bajo sus
tarifas promedio con respecto a mayo (la mayor disminución la presenta Barranquilla con un
-12%); Cali y La Habana han aumentado sus costos (1% y 3%, respectivamente).



La Ciudad de Buenos Aires se ubica en la mitad del listado con un promedio de $989.

Contacto:

Leila Marchetti . Public Relations Argentina . leila.marchetti@trivago.com . T: +54 (11) 47 11 89 66



Las ciudades más caras del listado regional para hospedarse en junio son Caracas (Venezuela), San
Pedro de Atacama (Chile), Punta Cana (República Dominicana), Nasáu (Bahamas) y Palm Beach
(Aruba).

Índice de Precios Hoteleros Europa
Ciudad



Índice de Precios
Hoteleros Europa
junio '15

Sofía

$ 643

Belgrado

$ 771

Bucarest

$ 781

Varsovia

$ 791

Valencia

$ 850

Cracovia

$ 870

Málaga

$ 900

Dresde

$ 939

Budapest

$ 949

Sevilla

$ 959

El promedio general de alojamiento para una noche en una habitación doble estándar en las 50
ciudades de la lista es de $1.508.



El ranking lo encabezan Sofía (Bulgaria) con un costo promedio de alojamiento de $643, Belgrado
(Serbia) con $771 y Bucarest (Rumania) con $781.



El top ten presenta un promedio de alojamiento de $845. La mayoría de los destinos han bajo sus
tarifas promedio con respecto a mayo (la mayor disminución la presenta Sevilla con un -25%); Sofía
y Bucarest han aumentado sus costos (2% y 5%, respectivamente).



San Petersburgo se ubica en la mitad del listado con un promedio de $1.384.



Las ciudades más caras del listado europeo para hospedarse en junio son Berna (Suiza), Londres
(Reino Unido), Venecia (Italia), Ginebra (Suiza) y Montecarlo (Mónaco).

-

Datos del tHPI convertidos de Euros a Pesos argentinos y Dólares el primer día del mes de junio.

Importante
Imágenes, tablas y gráficos: Libre uso siempre y cuando se cite su copyright como fuente, se use como complemento de la presente nota de prensa y no se
empleen para dañar ni perjudicar la imagen de dichos establecimientos.
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Sobre el tHPI
El Índice de Precios Hoteleros de trivago (por sus siglas en inglés tHPI), muestra el promedio de una noche de alojamiento en las ciudades que
registran un mayor número de búsquedas en trivago en todo el mundo. El tHPI es un indicador confiable de los actuales precios promedio en
el mercado hotelero online: teniendo como referencia el costo de una noche de alojamiento de 200 websites de reservas y cadenas hoteleras
se calcula el precio promedio para ciudades, regiones y países. Los precios para una habitación doble estándar son calculados tomando como
referencia más de 2 millones de consultas de precios diarias para estadías de una noche generadas a través del servicio de comparación de
precios trivago.com.ar. trivago junta todas las consultas mensuales y, por lo tanto, ofrece una visión general de los precios de alojamiento para
el mes próximo.
Acerca de trivago
trivago es el comparador de precios de hoteles online más grande del mundo, comparando en tiempo real las tarifas de más de 700.000
hoteles en más de 175 websites de reservas alrededor del mundo. trivago integra más de 140 millones de puntuaciones de hoteles y 14
millones de fotos ayudando a sus usuarios a encontrar el hotel ideal al mejor precio. Más de 80 millones de usuarios al mes encuentran su hotel
ideal usando los diferentes filtros y ahorran en promedio 36%. trivago fue fundado en Düsseldorf, Alemania, en 2005, y actualmente tiene 50
plataformas internacionales en 31 idiomas. Desde el 2013, cuenta con su plataforma local para el mercado argentino.
En caso de utilizar contenido total o parcial de esta nota de prensa, por favor hacer referencia a www.trivago.com.ar como
fuente de la información. Subscríbase a las notas de prensa de trivago enviando un correo a leila.marchetti@trivago.com
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