
 

 

Apreciado cliente, 

Ponemos en su conocimiento que el Parlamento Balear ha establecido un nuevo 
impuesto que grava las estancias en cualquier establecimiento turístico de Baleares 
desde el 1 de julio de 2016 (Ley 2/2016, del Impuesto sobre Estancias Turísticas en 
Islas Baleares). 

El impuesto asciende a un importe de entre 2 y 0,5 € por cada día de estancia o fracción, 
más el 10% de IVA. La tarifa aplicable depende del tipo de establecimiento turístico, así 
como de su categoría, según la siguiente tabla: 

Clases de establecimientos turísticos 
€ / día de estancia o 
fracción(*más 10% 
IVA) 

(a) Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de 5 
estrellas, 5 estrellas gran lujo y 4 estrellas superior 

2 € 

(b) Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de 4 
estrellas y 3 estrellas superior 

1,5 € 

(c) Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de 1, 2 y 3 
estrellas 

1 € 

(d) Apartamentos turísticos de 4 llaves y 4 llaves superior 2 € 

(e) Apartamentos turísticos de 3 llaves superior 1,5 € 

(f) Apartamentos turísticos de 1, 2 y 3 llaves 1 € 

(g) Establecimientos de alojamientos no residenciales de empresas 
turísticoresidenciales 

2 € 

(h) Viviendas turísticas de vacaciones, viviendas objeto de 
comercialización de estancias turísticas y viviendas objeto de 
comercialización turística 

1 € 

(i) Hoteles rurales, agroturismos, hospederías y alojamientos de 
turismo de interior 

1 € 

(j) Hostales, hostales residencia, pensiones, posadas y casas de 
huéspedes, campamentos de turismo o campings 

0,5 € 

(k) Albergues y refugios 0,5 € 

(l) Otros establecimientos o viviendas de carácter turístico 1 € 

(m) Embarcaciones de crucero turístico 1 € 
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Resulta aplicable una bonificación del 50% para estancias de temporada baja (del 1 de 
noviembre al 30 de abril del año siguiente), así como otra bonificación del 50% para los 
días 9º y siguientes de una misma estancia. Asimismo, los huéspedes menores de 16 
años están exentos del pago del impuesto. 

Por tanto, cualquier persona física (con al menos 16 años cumplidos) que realice una 
estancia en un establecimiento turístico de Baleares está obligada a satisfacer dicho 
impuesto mediante su pago al titular de la explotación del establecimiento turístico en el 
que se aloje. 

Consecuentemente, y en nuestra condición de obligados a la liquidación de dicho 
impuesto ante las Autoridades Fiscales de Baleares, le informamos que en 
cumplimiento de la normativa vigente, antes de que finalice su estancia en nuestro 
establecimiento, procederemos a solicitarle el pago de dicho impuesto.  

La recaudación del impuesto nutrirá un Fondo para el fomento del turismo sostenible 
cuya finalidad será la financiación de los proyectos que contribuyan al impulso de un 
turismo sostenible, responsable y de calidad, concretamente, para la protección del 
medio natural, rural, agrario y marino, el fomento de la desestacionalización, patrimonio 
histórico y cultural, I+D+i, formación y empleo. Dichos proyectos serán seleccionados 
por una Comisión de Impulso del Turismo Sostenible formada por representantes del 
Gobierno Balear, Consells Insulars, Ayuntamientos, agentes económicos y sociales, y 
otras entidades. Dicha Comisión elaborará un plan anual que fijará los objetivos anuales 
prioritarios, con criterios de equilibrio territorial. 

Para cualquier duda o aclaración que pudiera precisar en relación con el Impuesto sobre 
Estancias Turísticas en Islas Baleares ponemos a su disposición el teléfono de 
información de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares: 901 201 530. 

Esperamos que pase una feliz estancia. 

Saludos. 

 


