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Agosto turíst ico en pleno julio 
Nueve de cada diez empresarios prevé mejorar o igualar la rentabilidad de 2016 

«Riviera Maya sale 
más barato que 
quedar en España», 
dicen las agencias 

:: CH. TUYA 

GIJÓN. España está de moda. Los 
empresarios turísticos de todo el 
país auguran llenos durante todo 
el verano y las agencias de viaje 
certifican el tirón de los destinos 
españoles. «Volvemos a situacio-
nes donde es más barato ir a Re-
pública Dominica o Riviera Maya 
que a ciertas islas españolas o cos-
tas como las de Cádiz y Huelva». 
Así lo asegura Íñigo Fernández, 
que preside la patronal de agen-
cias de viaje en Asturias: Opera-
dores Turísticos y Agencias de Via-
jes de Asturias (OTAVA). 

En su opinión, «los precios su-
ben, pero las ventas no tanto», ya 
que los asturianos se encuentran 
con que las islas, tanto Baleares 
como Canarias, tienen gran de-
manda. «Pasar una semana en Te-
nerife no baja de 1.200 euros. Lan-
zarote, de 2.200», los dos destinos 
canarios con más demanda desde 
Asturias. «En Mallorca, una fami-
lia puede pagar desde 2.200 euros 
por una semana». Constatan las 
agencias un impulso en «los des-
tinos de costa valenciana, gracias 
a la recuperación de los vuelos con 
Alicante y Valencia». 

La patronal Exceltur 
vaticina «un verano 
extraordinario» y certifica 
que el 86% de los 
alojamientos asturianos 
tendrá más ventas 

:: CHELO TUYA 

GIJÓN. El fin de semana grande de 
las fiestas de San Fermín, el del 8 y 
9 de julio, Pamplona logró una ocu-
pación del 78%. Esos mismos días, 
Gijón alcanzó el 88%. De acuerdo a 
los datos de Booking, la principal 
central de reservas por internet, la 
confluencia de los festivales Metró-
poli (que concluía) y Semana Negra 
(que comenzaba) venció al tirón de 
los encierros que tiñen de blanco y 
rojo la capital navarra. El lleno gijo-
nés, que este fin de semana unirá el 
fin de la Semana Negra con el inicio 
del Oktoberfest, contribuyó a ele-
var la tasa de ocupación de Asturias, 
con Oviedo al 50% y concejos cos-
teros casi sin plazas libres. Una alta 
tasa que se espera hasta septiembre. 

Al menos, así lo creen los empre-
sarios. La patronal Exceltur, que aglu-
tina a las grandes confederaciones 
del sector (hotelero, aéreo, ferrovia-
rio y lúdico), dice que «los empre-
sarios de Asturias, Cantabria y Ga-
licia destacan entre los más optimis-
tas respecto al tercer trimestre». 
Apunta en su informe, presentado 
ayer, que esperan los propietarios 
de alojamientos y restaurantes as-
turianos «el incremento de la de-
manda nacional y extranjera», un 
crecimiento marcado por «la recu-
peración de tarifas». De acuerdo a 
las estadísticas confeccionadas por 
Exceltur con las propias respuestas 

de los propietarios de alojamientos 
en Asturias, nueve de cada diez em-
presarios da por hecho que incre-
mentará o mantendrá la rentabili-
dad de 2016. 

Una rentabilidad al alza que, aun-
que lejos aún de las cifras de antes 
de la crisis, sí permite al sector vol-
ver a encontrar en el verano la tra-
dicional despensa económica con la 
que mantener sus negocios duran-
te los meses de menos visitas. En-
tre julio y septiembre de este año, 
el 86% de los alojamientos asturia-
nos prevé tener más ventas que en 
2016. Uno que ya fue de récord en 
la región. Porque Asturias rompió 
su techo turístico en 2015, con la lle-
gada del turista '2 millones'. Un te-
cho que volvió a rebasar el año pa-
sado y que, dada la evolución de los 
cinco primeros meses del año (los 
datos de junio no saldrán hasta fi-
nales de este mes) será de nuevo su-
perado en 2017. 

Seis de cada diez subió el precio 
Lo será porque Exceltur habla, sin 
tapujos, de «un verano extraordina-
rio». El tercero consecutivo, ya que 
la ruptura del techo turístico astu-
riano llegó con años de récord na-
cional. La inestabilidad en otros paí-
ses ha convertido a España en des-
tino favorito del resto de países eu-
ropeos, así como del propio viajero 
nacional. De acuerdo a los cálculos 
de los empresarios, «la actividad tu-
rística crecerá un 4,1%», unas previ-
siones al alza tras los buenos resul-
tados del segundo trimestre. 

Unas expectativas que, en lo que 
a Asturias se refiere, suponen unos 
beneficios al alza en el 61% de los 
casos. El 28,2% de los empresarios 
confirma que mantuvo los benefi-

wm?**- — 
La escasa presencia de so l no impide a los t ur ist as d isf rut ar de un 
paseo por la p laya de San Lorenzo, en Gijón. :: DANIEL M ORA 

Visi t ant es en la zona peat onal de Ribadesel la. :: N ELACEBAL 

cios, y solo un 11% tuvo peor regis-
tro que el del segundo trimestre de 
2016. 

El documento explica también 
que seis de cada diez empresarios 
asturianos subió los precios entre 
abril y junio, una subida que no fue 
pareja al empleo, ya que solo cuatro 
de cada diez aumentaron plantilla. 
Justo la mitad de lo que crecieron 
sus reservas: ocho de cada diez tuvo 
más clientes. 

El único pero que le ponen los 
empresarios al verano es la que con-
sideran «competencia desleal» de 
las viviendas turísticas. En Gijón, 
tal y como ya adelantó EL COMER-
CIO, hay más ya que plazas de hos-
tales y pensiones. En toda Asturias 
son 1.500 las plazas, que se suman 
a una oferta total de más de 85.000. 

19 días con ILS act ivado 
Unas plazas que tendrán más usua-
rios extranjeros este verano que en 
años anteriores. Porque si en el pri-
mer semestre uno de cada cinco 
usuarios del aeropuerto de Asturias 
llegó en un vuelo internacional, la 
tendencia estival es al alza. 

Unos vuelos que están garantiza-
dos tras aplazar Aena al otoño las 
obras previstas en el aeropuerto as-
turiano. Unas que permitirán certi-
ficar la instalación sin tener que re-
cortar la pista, como estaba previs-
to inicialmente. Para llevarlas a cabo 
es necesario suprimir, temporalmen-
te, el sistema de ayuda al aterrizaje, 
conocido como ILS. El aplazamien-
to ha evitado que durante 19 días, 
entre el 1 de junio y ayer, la niebla 
impidiera la operatividad en la ter-
minal. En esos 19 días, la falta de vi-
sibilidad obligó a activar el sistema 
que permite despegar y aterrizar. 
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