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Llega la recuperación al sector tu-
rístico, uno de los más lastrados
por la crisis del coronavirus. Esta
Semana Santa los empresarios es-
tarán cerca de recobrar las ventas
que tuvieron en 2019. Los hoteles
estarán prácticamente comple-
tos. Exceltur, la agrupación de las
grandes compañías del sector, y
CEHAT, la patronal hotelera, coin-
cidieron ayer en que el resurgir
del sector avanza cada vez con
más fuerza tras 24 meses de res-
tricciones.

Esta Semana Santa se prevé re-
cuperar el 90% del nivel de ingre-
sos previos a la pandemia para
estas fechas y en algunos puntos
de la geografía española, como
Canarias, incluso superarlos.
Una recuperación que se prolon-
gará durante el verano y permiti-
rá cerrar el año conunPIB turísti-
co de 141.681 millones de euros,
51.556 millones más que en 2021
y apenas 13.000 millones menos
que en 2019. “La demanda espa-

ñola se habrá recobrado al com-
pleto y la europea estará aún un
11% por debajo del año previo a la
pandemia”, pronosticó José Luis
Zoreda, vicepresidente ejecutivo
de Exceltur.

En enero y febrero los viajeros
nacionales llenaron el 62% de las
plazas hoteleras, mientras que
los internacionales ocuparon el
38% restante. Sobre todo británi-
cos, alemanes, franceses y holan-
deses. Para Semana Santa serán
los destinos interiores y del norte
de España los que mejores resul-
tados arrojarán a tenor de las pre-
visiones de los empresarios. So-
bre todo Extremadura, Navarra y
Aragón. En el litoral despuntan
Cantabria, Canarias y Asturias.

Las ganas de viajar de los ciu-
dadanos nacionales e internacio-
nales están por encima, de mo-
mento, de la pérdida de poder ad-
quisitivo que están propiciando
las subidas de los precios. Eso sí,
es una de las preocupaciones que
planean sobre la industria y cuyo

impacto será superior al que está
provocando la guerra de Ucrania,
que Exceltur cifra en un descenso
de las reservas del 7,7%. “Lo que
nos preocupan son los precios”
porque pueden restar poder de
compra a los turistas y derivar en
problemas de financiación, admi-
tía Jorge Marichal, presidente de
CEHAT.

Las tarifas hoteleras también
superan los niveles de 2019, en
marzo estaban un 7% por encima.
Aumentan sobre todo en Andalu-
cía y Canarias, se mantienen en
Madrid y bajan un poco en Barce-
lonaporque el turismourbano re-
cobra el aliento más lentamente.
La ocupación todavía se sitúa un
30% por debajo de los registros
previos a la pandemia, pero las
estancias medias están crecien-
do. Otro de los cambios produci-
dos por la pandemia es que la con-
tratación cada vez serámás de úl-
tima hora. También que se incre-
mente la compra directa en los
hoteles.

El turismo recuperará el nivel
precovid en Semana Santa
Las reservas hoteleras crecen con fuerza a pesar del alza de precios

CARMEN SÁNCHEZ-SILVA, Madrid
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