
EL MUNDO. DOMINGO 17 DE ABRIL DE 201120

F. D. G. / Alicante

Las campañas agresivas de des-
cuentos en los hoteles de la Comu-
nidad Valenciana para atraer clien-
tes tocan a su fin. Al menos para es-
ta Semana Santa. Este tramo de la
temporada alta es un buen termó-
metro para medir la intensidad de
la ansiada recuperación del sector,
un salto adelante que las empresas
hoteleras quieren dar sin recurrir a
los precios de derribo. No se puede
castigar más la cuenta de resulta-
dos, muy dañada ya tras políticas
comerciales que han llenado los ho-
teles pero a costa de recortar la ren-
tabilidad del negocio. Durante esta
Pascua las ofertas escasean.

De momento, el giro de los hote-
les hacia tarifas más prudentes no
resta mercado. Los hoteles de Beni-
dorm tendrán una ocupación media
de al menos un 85 % durante estos
días de Semana Santa, con «picos»
de hasta el 93 % desde el Jueves
Santo al Domingo de Resurrección,
según las previsiones de la Asocia-
ción Empresarial Hotelera de Beni-
dorm y la Costa Blanca (Hosbec).

En opinión de su presidente, To-
ni Mayor, el aluvión de ofertas que
se produjo en 2010 por estas fechas
«no se ha dado este año». Mayor
admite que «la crisis no se ha ido»,
y que «sólo el nerviosismo de los
hoteles que no han llenado sus ha-
bitaciones y que no han registrado
reservas prematuras puede empu-
jar los precios a la baja un 15%, pe-
ro la tónica general –agrega– son ta-
rifas moderadas y pocas ofertas».

Detrás de esta política se encuen-
tra la necesidad de no castigar aún
más la rentabilidad. El sector traba-
ja con márgenes muy estrechos, y

unos «descuentos atrevidos», según
apuntan fuentes empresariales,
amenazarían con hundir un nego-
cio cuyo beneficio comienza a re-
puntar gracias a los precios mode-
rados, la fidelidad del mercado es-
pañol y la ligera recuperación del
cliente internacional.

Los últimos indicadores de renta-
bilidad del sector hotelero de la Co-
munidad caminan por esta tenden-
cia, aunque siguen por debajo de
los promedios de regiones turísticas
rivales. La facturación por habita-
ción ocupada en la Comunidad al-
canza los 50,7 euros (frente a los
68,9 de media en España), mientras
que el ingreso por habitación dispo-
nible se sitúa en 24,5 euros (este ín-
dice remonta un 3% respecto al año
pasado, pero es inferior al promedio

español, que llega a los 34,3 euros).
Un simple ejemplo revela el ca-

mino que queda por recorrer en
busca de mayor rentabilidad. Los

hoteles de Cataluña y Canarias fac-
turan por habitación 90 y 74 euros
respectivamente; los establecimien-
tos de la planta hotelera de la Co-
munidad bajan hasta los 50 euros.

El hundimiento del segmento de
cinco estrellas tanto en Alicante co-
mo en Valencia se presenta como
un duro obstáculo para acercarse a
la rentabilidad de otros territorios.
Sin embargo, la particular recesión

de la hotelería de lujo no impide
que el sector se muestre moderada-
mente optimista en sus expectati-
vas. Para Semana Santa y también
para verano. De hecho, según una
encuesta de Exceltur, seis de cada
diez empresarios turísticos de la
Comunidad prevén mejorar este ve-
rano sus ingresos con respecto al
año pasado.
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Los hoteles ‘cortan’ las ofertas esta Semana
Santa y blindan la rentabilidad del negocio
Sólo el nerviosismo de los establecimientos que no llenan reduce los precios un 15% estos días

Aspecto que presentaba ayer la playa de Levante de Benidorm. / BRUTOPICTURES

Terra Mítica recibe
10.000 visitas en
su arranque de
temporada

E. A. / Alican

Terra Mítica recibió ayer a unos
10.000 visitantes en su primer
día de la nueva temporada,
gún cifras proporcionadas
los responsables del complejo
de Benidorm. Esta temporada
es la primera del parque temá-
tico bajo la gestión privada
grupo Aqualandia-Mundomar
que el pasado mes de agosto
firmó con la Generalitat
contrato para explotar el com
plejo bajo régimen de alquiler
de industria por un periodo
diez años.

Fuentes de Terra Mítica
mostraron «muy contentos»
por la afluencia de público
bida el primer día de la nueva
temporada. Para esta tempora-
da, los nuevos gestores del
que han invertido más de siete
millones de euros en el comple
jo. La inversión se ha destinado
principalmente a renovar
parque y hacerlo más agrada-
ble y atractivo para los visitan-
tes. Los nuevos gestores espe-
ran obtener beneficios a corto
plazo y señalan que el objetivo
es llegar al millón de visitantes
aproximadamente durante
2011, cifra muy superior a la
gistrada el año pasado pero
«asumible» porque se ha alcan-
zado en otras temporadas.

El presidente de Terra Míti-
ca, Georges Santa-María,
acompañado del director gene-
ral de parque, Joaquín Valera,
fueron los encargados de dar
bienvenida a los primeros
tantes. El horario de apertura
será de 10.00 a 20.00 horas,
ro se ampliará hasta las diez
la noche los días 21, 22 y 23
abril y hasta las 24:00 horas
desde el 15 de julio hasta
de septiembre.

Accesos a los parques
Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana (FGV) reforzará
tos días sus servicios para
litar el acceso a los parques
máticos y servicios de ocio
la provincia de Alicante
transporte público. El acuerdo
afecta tanto a las instalaciones
de Terra Mítica, Terra Natura,
MundoMar, Aqua Natura
Aqualandia –estas dos últimas
pendientes de abrir sus puer-
tas–, como a la línea de cruce-
ros Kon Tiki que une el puerto
de Alicante con la Isla de
barca.

Quienes compren la entrada
en las taquillas asistidas
cualquiera de las estaciones
Tram para acceder a los
ques temáticos de Benidorm,
podrán realizar gratis el viaje
de ida y vuelta en tranvía hasta
la estación de Benidorm
enlace en el autobús urbano
que lleva a los recintos de ocio
El ahorro es significativo
que el precio del tren más auto-
bús para esas zonas alcanza
8,30 euros si se suman los bille-
tes de ida y vuelta.

La planta alojativa de
Cataluña factura 90
euros por habitación;
la de la Comunidad 50

Benidorm tendrá una
ocupación media de
al menos un 85 %
durante Pascua
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