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Índice de Precios Hoteleros: 
Conocé los destinos nacionales e internacionales 

más y menos accesibles del mes de noviembre 
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Crédito de imágenes 
 
Jujuy. Fuente: Flickr. Autor: Leandro Kibisz. Descarga: http://imgec.trivago.com/contentimages/press/images/jujuy_ar_thpi.jpg 
Zaragoza. Fuente: Flickr. Autor: Arjan Richter. Descarga: http://imgec.trivago.com/contentimages/press/images/zaragoza_eu_thpi009.jpg 

La Serena. Fuente: Flickr. Autor: Leandro Kibisz. Descarga: http://imgec.trivago.com/contentimages/press/images/laserena_cl_thpi.jpg 

 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2014. 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 noviembre. San Salvador de Jujuy como destino nacional y Zaragoza y La Serena 

como los internacionales, son las ciudades más accesibles del mes en cuanto tarifas promedio de 

alojamiento. Los datos se basan en el precio promedio por noche en una habitación doble estándar.  
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Índice de Precios Hoteleros nacional 

 

 

 El promedio general de alojamiento para una noche en una habitación doble estándar en las 

20 ciudades de la lista es de $1.126. 

 El ranking lo encabeza San Salvador de Jujuy con un promedio de $687, seguido por 

Córdoba Capital y San Rafael – ambos con una tarifa de $751 – y San Miguel de Tucumán en 

la tercera posición con $805. 

 El top ten presenta un promedio de alojamiento de $852. 

 Mar del Plata y Salta Capital se ubican en la mitad del listado con un promedio de $1.009. 

 En cuanto a regiones, Córdoba presenta el promedio de alojamiento más accesible con 

$805. 
 Descargar listado en USD aquí: http://imgec.trivago.com/contentimages/press/images/ar_dolares_11.pdf 

 

 

Índice de Precios Hoteleros europeo 

Ciudad
Índice de Precios 

Hoteleros noviembre

San Salvador de Jujuy $ 687

Córdoba Capital $ 751

San Rafael $ 751

San Miguel de Tucumán $ 805

San Juan Capital $ 827

Villa Carlos Paz $ 859

Mendoza Capital $ 880

Rosario $ 945

Mar del Plata $ 1.009

Salta Capital $ 1.009

San Carlos de Bariloche $ 1.095

Buenos Aires Ciudad $ 1.106

San Martín de los Andes $ 1.267

Puerto Madryn $ 1.320

Puerto Iguazú $ 1.406

Cafayate $ 1.417

El Calafate $ 1.449

Villa La Angostura $ 1.578

El Chaltén $ 1.653

Ushuaia $ 1.707

Región
Índice de Precios 

Hoteleros noviembre

Córdoba $ 805

Cuyo $ 819

Norte $ 980

Buenos Aires $ 1.058

Litoral $ 1.176

Patagonia $ 1.438
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 El promedio general de alojamiento para una noche en una habitación doble estándar en las 

50 ciudades de la lista es de $1.170.  

 El ranking lo encabeza Zaragoza (España) con un promedio de $623, seguido por Sofía 

(Bulgaria) - $644 – y Varsovia (Polonia) en la tercera posición con $676. 

 El top ten presenta un promedio de alojamiento de $731. 

 Liverpool (Reino Unido) se ubica en la mitad del listado con un promedio de $1.159. 

 Las ciudades europeas más caras para hospedarse este mes de noviembre son Estocolmo 

(Sucia), Oslo (Noruega), París (Francia), Londres (Reino Unido) y Ginebra (Suiza). 
 Descargar listado completo en ARS aquí: 

http://imgec.trivago.com/contentimages/press/images/eu_pesos_11.pdf 

 Descargar listado completo en USD aquí: 

http://imgec.trivago.com/contentimages/press/images/eu_dolares_11.pdf 

 

Índice de Precios Hoteleros americano 

 

 El promedio general de alojamiento para una noche en una habitación doble estándar en las 

50 ciudades de la lista es de $1.130.  

Ciudad
Índice de Precios 

Hoteleros noviembre

Zaragoza $ 623

Sofía $ 644

Varsovia $ 676

Budapest $ 708

Granada $ 730

Riga $ 730

Bucarest $ 762

Málaga $ 773

Bilbao $ 816

Atenas $ 848

Ciudad
Índice de Precios 

Hoteleros noviembre

La Serena $ 698

San José $ 708

Guadalajara $ 719

Córdoba Capital $ 751

Cali $ 751

Salvador de Bahía $ 762

La Paz $ 784

Belo Horizonte $ 848

Cusco $ 859

Guayaquil $ 870
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 El ranking lo encabeza La Serena (Chile) con un promedio de $698, seguido por San José 

(Costa Rica) - $708 – y Guadalajara (México) en la tercera posición con $719. 

 El top ten presenta un promedio de alojamiento de $775. 

 Santo Domingo (República Dominicana) y Asunción (Paraguay) se ubican en la mitad del 

listado con un promedio de $988. 

 Mendoza Capital es la primera ciudad argentina en aparecer en el puesto once con un 

promedio de alojamiento de $880. 

 Las ciudades del continente más caras para hospedarse este mes de noviembre son Caracas 

(Venezuela), Los Ángeles (Estados Unidos), San Pedro de Atacama (Chile), Nassau (Bahamas) 

y Nueva York (Estados Unidos). 

 Descargar listado completo en ARS aquí: 

http://imgec.trivago.com/contentimages/press/images/latam_pesos_11.pdf  

 Descargar listado completo en USD aquí: 

http://imgec.trivago.com/contentimages/press/images/latam_dolares_11.pdf 

 

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. 

 

 
Importante  
Imágenes: 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. 
 

 

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 120 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 49 plataformas internacionales en 30 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 

mailto:leila.marchetti@trivago.com
http://imgec.trivago.com/contentimages/press/images/latam_pesos_11.pdf
http://imgec.trivago.com/contentimages/press/images/latam_dolares_11.pdf
http://www.trivago.com.ar/
mailto:leila.marchetti@trivago.com

