
La ciudad mejora sus datos turísticos, consolida su recuperación y se
sitúa como uno de los municipios que más ha mejorado en este año

EL NUEVO POSICIONAMIENTO DEL DESTINO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS PASA DEL SOL Y PLAYA AL TURISMO DE EXPERIENCIAS. M. P. P.

DIARIO DE AVISOS

Puerto de la Cruz

Puerto de la Cruz sigue mejo-
rando sus datos turísticos y conso-
lidando su recuperación. Prueba
de ello es que es uno de los muni-
cipios de Tenerife que más ha
mejorado las cifras de turismo alo-
jado en el primer trimestre del año
con 24.048 turistas más, el 12,2 %
más que los registrados en el
mismo periodo de 2015.

Atrás quedaron los sinsabores
que en 2009 arrojaban datos poco
alentadores, como la pérdida de
148.000 visitantes, convirtiéndose
al mismo tiempo en el destino
menos rentable de España. Así, en
el año 2012 la ciudad tocaba fondo
con la pérdida de 302.000 visitan-
tes respecto a 2006.  

Las cifras turísticas mejoran
paulatinamente y se consolidan
con datos positivos que animan al
optimismo y reafirman el camino
seguido en la política turística del

destino. Los datos estadísticos del
primer trimestre del año confec-
cionados por Turismo de Tenerife
son más alentadores en la ciudad
turística que en otros destinos de
la Isla. Así, el número de visitantes
hospedados en el municipio cre-
ció el 8,4 % en el mes de enero; el
10,9% más lo hizo en febrero; y el
19,4% en marzo si tomamos como
referencia el mismo mes de 2015.

La ocupación total alcanzó en
este primer trimestre el 77,7%
(porcentaje que supera el 80% en
la planta hotelera) frente al 69,8%
del año anterior. También ha
mejorado el dato de las pernocta-

ciones, que aumentan un 9,5% y
llega a 1.638.618. 

La rentabilidad del destino
también ha mejorado y los precios
que pagan los turistas son los más
altos desde 2010. El Barómetro de
Rentabilidad de los Destinos Espa-
ñoles de Exceltur, señala que el
ingreso medio por habitación dis-
ponible en el Puerto de la Cruz se
incrementó en el 43%, pasando de
los 29,9 euros que se pagaban de
media en citado año, a los 45,4
euros de 2015, porcentaje que se
proyecta al alza en este ejercicio.

El turismo nacional supone el
mayor porcentaje del total de
turistas que visitaron la localidad
en el primer trimestre del año,
representando el 33% y mejo-
rando en el 11,7%. Los alemanes,
que representan el 30,2%, también
mejoran en el 8,8%; y los británi-
cos, que implican el 10% de la
cuota total de turistas, han experi-
mentado un notable incremento
en este primer trimestre.

La cifra de visitantes alojados
en el primer trimestre crece
el 12,2% respecto a 2005

EL ALCALDE, LOPE
AFONSO, SUBRAYA QUE

LOS NÚMEROS REFLEJAN
EL ESFUERZO DE LAS
ADMINISTRACIONES
PARA RECONVERTIR

EL DESTINO  
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