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La reciente Semana 
Santa y el repunte de 
la pandemia enfrían las 
reservas de cara al último 
fin de semana festivo 
antes del verano 

ROSANA SUÁREZ 

OVIEDO. El 1 de mayo es el Día del 
Trabajo y aunque este año cae en 
domingo, solo siete comunida-
des autónomas han trasladado el 
día no laborable al lunes. Un he-
cho que, sumado al repunte de la 

covid en Asturias, el mal tiempo 
y la reciente Semana Santa, hace 
que se mantengan las dudas so-
bre las reservas para este largo 
fin de semana, que empieza el 
viernes. «Inauguramos la terce-
ra edición del Festival de Ecotu-
rismo este viernes y no se quién 
va a venir», lamenta la vicepre-
sidenta de Fastur, Ana Llano. 

Las empresas turísticas no es-
peran recuperar sus niveles de 
ventas de 2019 hasta 2023 o pos-
terior. Desde la patronal turísti-
ca, Exceltur, señalan que «no se 
puede extrapolar que la alenta-
dora recuperación y el mayor vo-

lumen de actividad turi ́stica es-
perada en este año sea sinónimo 
de mayor rentabilidad empresa-
rial». La inflación y los sobrecos-
tes dificultan la recupación de re-
sultados empresariales. 

«Lleno» para el verano 
El sector turístico asturiano va-
ticina un verano «lleno hasta la 
bandera». «El pasado fue bastan-
te bien incluso con restricciones. 
Esa tendencia va a continuar por-
que es la que se cumplió ya en 
Semana Santa.  

Según el último informe de Ex-
celtur, el norte de España está lle-

gando a recuperar los datos de 
2019. Nos falta entre un 5% y un 
10% para volver a esas cifras. Hay 
que ser optimistas», afirma el vi-
cepresidente de Otea, Fernando 
Corral. «Seguimos siendo opti-
mistas con la temporada estival, 
pero solo de la Semana Santa y 
del verano no se vive. Nos inte-
resa que la temporada se alar-
gue», apunta la vicepresidenta 
del Clúster Rural, Ana Soberón. 
A lo que añade el presidente de 
Avatur, Luis Gabriel Suárez, que 
«los fines de semana se van mo-
viendo gracias a las reservas de 
última hora».

El sector prevé un puente  
de mayo «flojo», con una 
ocupación que roza el 50%
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