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Dos hombres caminando ayer con sus maletas hente a uno de los hoteles de la ciudad de Salamanca. ] M ~R¢i~

Un estudio aprecia mejoña
en los hoteles de la capital
F.xceltur destaca que
las pernoctaciones
han crecido frente al
descenso del año 2007

~dM~¿NC~

Los hoteles de la ciudad de
galamanca hin1 logrado ponerse
en números positivos en ¢1 arran-
que del año 2008, según destaca
el informe de Exceltur en el apar-
tado dedicado a los alojamientos
urbanos. El balance del estudio
refleja que dichos establecimien-
tos de hostelelia en la capital sal
mmaüiaa han registrado un creci-
tmento en el número de pemoc-
raciones del 1,8% en comparación
con los primeros meses del ante-....
n¤r ejercicio.

Dicha subida queda muy lejos
de las ciudades que encabezan la¯ irelacaon, ya 9ue s e e cap tales pre-
senthn un hlcremento superior al
15010 (dos de ellas castellmmleo-
nesas: Val]adofid y Burgos). Pero
lo cierto es que la variación posi-
tiva permite cambiar la tendencia
registrada el pasado año en el
mismo hiforme de Excehur, que
en onces apreciaba en su estadts
tica de hoteles urbanos un des-
censo para Salan, anca del 1,1%.

La opinión empresarial sobre
los beneficios registrados por los
alojamientos no se encuentra sin
embargo entre las mejores de
España. En Castilla y León el
24010 de los negocios hoteleros
indican que los beneficios han
aumentado, el 40010 cree que se
han mamenido y el 36010 dice
que han caldo.

Gran culpa de esa situación
se encuentra en los desfavorables

x=

resultados regisu ados en Semana
Santa. La mitad de los empresw
ríos de alojamientos en la comu-
rddad autónoma considera que
han empeorado los resuhados de
esos días, que suelen ser los más
hxeresantes riel afio para el sector,
respecto a los registrados en la
Semana Santa de 2007. Un 370/0
considera que las cifras se han
mant¢dido y tan sólo un 13°/o ha
notado una mejolía.

Pero si son optàinstas los negc~
ci0s del sector t/tristico respecto a
las previsiones pa~a el segundo
trimes~~. El 35% coz~a en que las
ventas aumenten, el 37% espera
que se ra~~tengan y el 27% cal-.
orla que habrá una calda. Son
porcentajes que sftúan a Gastilla
y Le6n como la quinta región n~ás
opfinfista de España en el apm-
lado de turismo, por detrás de
Aragón, Canarias, País Vasco y
Asturias. II

La conexión mediante el tren de alta velocidad incrementa los resultados
b Málaga, con un 36%, y Valladolld,

con ue 26,2%, son las das
capiteles que presentan ona
mejor tasa (le variación
interanuel en hoteles urbanos,
según se desprende del balance
de Excefiur correspandiente al

rlmestre."Se favorecen
elaramente de su nueva COhesión
cec Madrid par el nuevo tren de
alta velocidad", apunta el
informe.

Exceltur es una agrupación de
empresas españelas cuya alianza
busca la excelencia turistica.
Está integrada tanto por grupos
hateleres, coma par compañhs
aéreas o (le transparta terrestre,
agencias de viajes, empresas de
alquiler de cecbes y otras

relacionedas con las necesidades
de las viajeros. La firma Glabalia,
que preside el salmantino Juan
~sé fiJdelgu, o la compañía Air
NostrBm, qne cuenta cou
inversión de Caja Duere son
algunas de las integradus en esta
alianza.

k "Las empresarios turieficos
españeles que operan en destinos
nacionales se muestrau muy
cantos y anticipec un segundo
trimestre de 2008 marcado por
un probable estancamiento de
ventas o una ligera caída", expane
en sus coneluelones el estudio de
Exse[tur. Sin embarga, advierte
que, de los resulfados de la
Encuesta de Clima Turlelieo
realizada a finales del pasado mes

de marzo, "no se deriva que las
empreserias descuentec al dia de
hoy.ningún súbito fTenazc que
afecte a su actividad en España".

b La opinión empresarial sobre la
evolución de las beneficias
previstos es negativa en 16,3
puntos en el total del sector. En
los hoteles urbanas, grupa en el
que están en~obades los de la
ciudad de Sdlamanca, esa opinión
negativa se atenúa y se queda en
13,2 puntos, na tan mala como la
de las hoteles de costa (-15,7) 
especialmente, como la del grupo
del transporte (-44,8). Los únicos
grupos del sector que prevén una
evolución pos~iva son el de la
distribución (+3,3%) y el 
alquiler de coches (*0,2%)
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