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Los hoteles esperan una
Semana Santa prepandemia
L El turismo se centra en el visitante nacional los fines de semana L El ingreso
medio por habitación es de 29,3 euros, un 19% menos que antes de la Covid-19
MARTA CASADO BURGOS
Los fines de semana salvan estas últimas semanas la situación del turismo en Burgos. Los hoteleros reconocen que «no es la situación ideal tener muy poca actividad a diario y
muy liados en fin de semana, pero al
menos nos está salvando estas fechas», explica el portavoz de la división de Hoteles en la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, Luis
Mata.
Reconoce que las reservas para
Semana Santa ya están llegando a
buen ritmo; que el turista extranjero
tiene intención de empezar a volver,
especialmente los peregrinos; y todo
se parece mucho a lo que se vivía antes de que la covid-19 cerrara fronteras internacionales, nacionales y regionales. «Ya se mueven reservas y
esperamos que esta vez sí podamos
tener una Semana Santa a los nive-

les de antes de la pandemia», explica. Para marzo esperan fines de semana de completo ante los encuentros de danza previstos para el 18 y
el 25 de marzo. Empiezan a despertar los viajes escolares y los peregrinos empiezan a reservar a largo plazo, un cliente que suele mantenerse
sin cancelaciones, hasta el final.
Una situación prepandemia que
necesitan en un sector ahogado por
las restricciones impuestas por la situación sanitaria. Según las cifras del
último ‘Barómetro de la rentabilidad
de los destinos turísticos españoles»
de 2021, elaborado por Exceltur, 23
de cada 100 plazas hoteleras con las
que cuenta la capital no ha abierto
desde el inicio de la pandemia. 886
camas no se han preparado por falta
de demanda. Las que sí han abierto
han obtenido un ingreso medio por
habitación disponible, lo que se de-

nomina RevPar, de 29,36 euros. Se
reduce un 19% respecto a 2019 y está un 32% por debajo de la media
nacional de ingresos por habitación
en destinos urbanos que esta en 43
euros. Se mueve entre los 20,4 euros

Un 23,8% de las
plazas hoteleras no
han abierto durante
el año pasado
La ocupación en las
plazas abiertas ha
sido del 49,7% en
todo el año 2021

de Ávila, la que peor cifra ha registrado, y los 68,97 de Palma de Mallorca. «El informe refleja cómo los
más perjudicados han sido destinos
fuertes como Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla, pero también a los destinos a su alrededor», explica Mata.
Mejor comportamiento, por el turismo nacional, ha tenido las ciudades
de interior de tamaño medio o pequeño, entre las que se encuentra
Burgos. Los precios por habitación
han subido un 1% pero la ocupación
ha bajado un 19% con lo que los ingresos por habitación bajan un 18%
respecto a 2019. En cuanto a los ingresos totales en Burgos caen un
37,9%, por debajo del 54% de media
que ha caído a nivel nacional. La tarifa media diaria en Burgos se ha situado en 59 euros, la ocupación en
las plazas abiertas ha sido del 49,7%
en el acumulado anual.

UN SECTOR A MEDIO
GAS EN 2021
Tarifa media diaria. Se
denomina ADR y en Burgos
se situó en 2021 sobre 59
euros. Supone subir un euro
mas sobre las tarifas
aplicadas a 2019, y aque la
comparativa obvia el 2020
marcado por la pandemia.
Ocupación. Ha bajado en
13 puntos con respecto a las
cifras de 2019. Así, hace dos
años se situaba en 62,2%.
Dos años después se
encuentra en el 49,7%.
Aunque esta cifra es sobre
el total de habitaciones
abiertas que el año pasado
no fueron todas. En 2020 el
23,8% de las plazas
hoteleras no abrieron sus
puertas en la ciudad de
Burgos.
RevPar. Son los ingresos
medios por habitación
disponible para
establecimientos con varios
meses de actividad. Se situó
en Burgos en 29,4 euros por
habitación. Hace dos años
estaba en 36,4 euros. La
cifra de ingresos por plaza
ha caído un 19%.

