
 

 

 

Alquilar una habitación para 
disfrutar del carnaval cuesta una 

media de 48 euros diarios  
 
 Durante el carnaval, muchos turistas nacionales y extranjeros 

acuden a las ciudades donde tienen lugar las celebraciones más 
típicas y multitudinarias.  
 

 Los alquileres de habitación más caros se dan en Donostia-San 
Sebastián, Cádiz y Santa Cruz de Tenerife, conocidas 
internacionalmente por sus pintorescos carnavales. 
 

 En contrapartida, los alojamientos más económicos son los de 
ciudades menos populares pero igual de festivas, como Ciudad 
Real, Badajoz y Castellón de la Plana. 

 
Madrid, 21 de febrero de 2017.- Algunas capitales españolas, como Santa Cruz 
de Tenerife ya han dado la bienvenida a una de las fiestas más multitudinarias 
y pintorescas del año: los carnavales. Desfiles de carrozas, charangas y 
comparsas recorrerán sus principales calles durante varios días. Las 
celebraciones carnavalescas de algunos destinos se han hecho muy populares 
en los últimos años, razón por la que sus alojamientos turísticos son 
especialmente demandados en esta época. Según datos del portal inmobiliario 
www.pisos.com, el precio por día de una habitación en alquiler en estas fechas 
ronda los 48 euros de media en las capitales del carnaval más famosas.  
 
El ranking de las ciudades más caras para alquilar una habitación durante estas 
fiestas lo lidera Donostia-San Sebastián (56,76 €/día), seguida de Cádiz (56,20 
€/día) y Santa Cruz de Tenerife (55,43 €/día). Completan los primeros puestos 
en la clasificación las capitales de Barcelona (55,24 €/día) y Madrid (54,59 
€/día), ciudades que, si bien no son especialmente conocidas por sus 
celebraciones en estas fechas, suelen tener los alojamientos más caros  durante 
la mayor parte del año.  
 
Miguel Ángel Alemany, director general de pisos.com, asegura que estas fiestas 
“refuerzan el mercado del alquiler turístico, pero también el comercio local, 
que se beneficia de la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros”. En este 
sentido, el directivo destaca “la desigual regulación que caracteriza el 
arrendamiento turístico en función de la región”, de modo que es prioritario 
“que exista un consenso que ofrezca garantías a los propietarios y seguridad a 
los inquilinos”. 
 

http://www.pisos.com/


 

 

A pesar de que los precios de alquiler turístico en Donostia-San Sebastián se 
mantienen entre los más altos de España en cualquier época del año, su variado 
programa de fiestas para estas fechas incrementa el interés por visitar la 
ciudad. En el caso de la segunda capital más costosa, Cádiz, los particulares 
aprovechan la llegada de turistas para alquilar las habitaciones de sus propias 
casas. El dominio de la ironía con sintonía de chirigota cobra su máxima 
expresión en la ciudad andaluza. Por su parte, el carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife se considera el segundo más famoso del mundo, tras el de Río de 
Janeiro en Brasil. El acto más popular es la elección de la Reina del Carnaval, 
una ceremonia en la que las postulantes al trono desfilan con espectaculares 
disfraces que llegan a pesar más de 100 kilos.  
 
Las habitaciones más baratas rondan los 40 euros diarios 
En contrapartida, las opciones más económicas para celebrar los carnavales se 
encuentran en Ciudad Real (38,93 €/día), Badajoz (40,35 €/día), Castellón de 
la Plana (40,57 €/día), Huesca (41,57 €/día) y Ourense (41,98 €/día). Aunque 
sus festejos son menos populares más allá de nuestras fronteras, algunas de 
estas capitales con precios bajos celebran carnavales muy antiguos y con gran 
tradición. 
 
Es el caso de Badajoz cuya festividad ha logrado tal reconocimiento, que en 
2007 se inauguró el Museo del Carnaval de Badajoz, la primera muestra 
nacional especialmente dedicada al carnaval. También destaca el ‘Entroido’ 
de Galicia. En la provincia de Ourense, hay tres ciudades que son auténticas 
‘capitales’ del carnaval: Xinzo de Limia, Verín y Laza.       
 
 
Sobre pisos.com 
 
El portal inmobiliario pisos.com permite comprar, vender o alquilar con facilidad 
cualquier tipo de inmueble en todo el territorio nacional. Permite localizar, a través 
de su buscador, todo tipo de inmuebles: pisos, apartamentos, alquiler de viviendas, 
locales comerciales, promociones inmobiliarias, etc. Ofrece servicios no solo para 
buscar casa sino también para que los usuarios puedan sacar a la venta su vivienda o 
locales comerciales publicando sus propios anuncios de manera rápida y sencilla. 
 
La información se encuentra ordenada por provincias y localidades que permiten 
buscar piso, tanto en grandes ciudades como en cualquier localidad de España. Incluye 
anuncios de compra-venta de vivienda entre particulares y ofertas de agencias 
inmobiliarias, promociones, obra nueva, pisos de segunda mano, segunda vivienda, 
pisos sobre plano, oficinas, despachos, etc. 
 
Para más información: 
 
Alicia Aragón 
pisos.com 
Tel.:638 349 054 
aaragon@pisos.com  
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