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A
quien haya escu-
chado alguna vez
unmonólogodel re-
conocido humoris-
ta almeriense Pepe
Céspedes, le sonará

aquello de que enAlmería sólo exis-
ten dos estaciones «frío y calor». La
estación cálida, de la que habla Cés-
pedes, se inaugura tradicionalmen-
te el Domingo deResurrección, fe-

cha en la que el almeriense típico
del que se jacta el humorista cam-
bia la ropa de su armario y desem-
polva las camisetas de manga cor-
ta, las bermudas y las chanclas pla-
yeras. Probablemente este añoCés-
pedes se diera de bruces. Hace ya
semanas que la climatología per-
mite a los almerienses disfrutar de
la arena, de la brisa y del sol
en las playas de la provincia.

El turismoesel único
sectorqueparece levantar
cabeza, y esta Semana
Santaesel primerórdagoa
grandespara la granplanta
hotelerade laprovincia >
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treintena, cifras muy positivas en
comparación con las ofrecidas en
los últimos periodos vacacionales
desde que estallara la crisis eco-
nómica. La operadora ferroviaria
pública, Renfe, también ha pro-
gramado la puesta en servicio de
plazas especiales que cubran la es-
pecial demanda de viajeros para
Almería. En el caso de los trenes
Sevilla-Granada-Almería, el in-
cremento será de 700 plazas. Por
su parte, las carreteras, el princi-
pal medio de transporte en la pro-
vincia de Almería, canalizarán el
movimiento de 775.000 coches
en el territorio almeriense sólo
durante los siete días centrales de
la Semana Santa.
Los hoteles, sabedores de que

se juegan en estos días un comien-
zo de temporada de dulce, han
puesto toda la carne en el asador
para llevarse un pellizco. En los
principales buscadores de desti-
nos para viajes se han podido en-
contrar a lo largo de toda la sema-
na suculentas ofertas de ‘todo in-
cluido’ o de ‘alojamiento y desa-
yuno’ a precios inmejorables. Por
ejemplo, un conocido hotel de
cuatro estrellas de Roquetas de

Mar ofertaba sus habitaciones a
sólo 39,38 euros por persona.
Unos precios que se podían ver
más recortados aún si la reserva
era para dos o más noches.

Fechas ‘rojas
Si bien la llegada demayores ligada
a la actividad turística del Imserso
adelanta en ciertomodo la tempo-
rada turística almeriense respecto a
otras provincias –principalmente
del interior–, la Semana Santa sig-
nifica en cualquier caso la primera
llegada ‘masiva’ de turistas aAlme-
ría. El pasado año 2010, la Delega-
ciónmunicipaldeTurismodeAlme-
ría aseguraba que sehabían supera-
do las expectativas sembradas en
esteperiodovacacional yel turismo
había alcanzado un 90% de ocupa-
ción en las zonashoteleras de la ca-
pital, especialmenteen laurbaniza-
ción de El Toyo, ligada principal-
mente al turismo de sol y playa.
De hecho, en algunos días con-

cretos –como por ejemplo el vier-
nes santo–, el Ayuntamiento
anunciaba un 100% de ocupación
en algunos de los complejos hote-
leros ubicados en dicha urbaniza-
ción turística, en la que la estacio-

La Semana Santa de
este año es de las más

tardías que se recuerdan. Y eso
puede jugar a favor demuchos in-
gredientes de la ‘Semana Grande’.
El primero, elmás ligado a los acon-
tecimientos religiosos, es el hecho
de que aleje del cielo almeriense
las nubes y permita a las herman-
dades y cofradías de la provincia
efectuar su estación de penitencia
connormalidad, sin que se vuelvan
a dar instantáneas de penitentes y
costaleros enjugándose las lágrimas
de las mejillas ante la decisión de
la directiva de mantener a los pa-
sos alejados de la perentoria lluvia.
La Agencia Estatal de Meteorolo-
gía ha lanzado ya una predicción
especial para estos días. El inicio se
prevé estable. Pero conforme avan-
ce la semana, una borrasca podría
traer alguna mala noticia de últi-
ma hora.
En cualquier caso, el buen tiem-

po de las últimas fechas va a ser un
aliado para los almerienses. Esto,
ligado al «notable crecimiento del
2,4% del PIB turístico en el primer
trimestre del año»del quehablaEx-
celtur, la patronal del turismo, siem-
bra de esperanza las perspectivas
turísticas de esta SemanadePasión.

Apor el turismonacional
Buena muestra de lo que el turis-
mo puede atraer a la provincia du-
rante esta semana son los precios
que están adquiriendo los pasajes
aéreos desde cualquier punto de la
península que cuente con cone-
xión hacia Almería. Por ejemplo,
una persona que haya querido ve-
nir aAlmería desdeMadrid a pasar
toda la Semana Santa, de domingo
a domingo, y que hiciera la reser-
va conpocos días de antelación, por
ejemplo el pasado miércoles, ha-
bría tenido que rascarse el bolsillo
de lo lindo para pagar los más de
430 euros que costaba el billetemás
barato. Hacer exactamente lomis-
mo desde Barcelona, con las mis-
mas fechas y condicionantes, ha-
bría supuesto un coste de más de
580 euros (y uno de los vuelos ha-
bría tenido que ser con escala
enMadrid).
La demanda para vo-

lar es esperanzadora.
No sólo en vuelos
regulares –cuyo
coste ya indica
que la solicitud
de plazas esmás
alta que habitual-
mente–. También en vuelos espe-
ciales. AENA, empresa pública que
gestiona el Aeropuerto de El Al-
quián, daba a conocer esta sema-
na que las compañías aéreas han
programado 348 vuelos para los
diez días de Semana Santa. Vue-
los estos destinados a «atender la
demanda» especial de estos días y
en las que se ofertan 37.124 pla-
zas. Habrá días en los que el nú-
mero de operaciones superará la

un grupo de penitentes porta velas en su procesión. :: MULLOR

119.145
En la Semana Santa de este año
la Junta prevé que la gran planta
hotelera almeriense ofrezca
más de 100.000 pernoctaciones.

56,3%
A pesar de esos números, la Jun-
ta estima que sólo se ocupará el
56,3% de las habitaciones.

EN POCOS DATOS>

Los hoteles han echado
la casa por la ventana y
ofertan fines de semana
a precios por debajo de
los 40 euros

El buen tiempo y el que
la Semana Santa haya
caído amediados de
abril son bazas positivas
para el turismo
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Las Alpujarras y los
parques naturales son
las zonasmás
demandadas para pasar
unos días lejos del estrés
de las grandes ciudades

:: M. C.

ALMERÍA. La Red Andaluza de
Alojamientos Rurales –RAAR– ha
hecho una estimación de cómo
marchará sumercado, el de la paz
y el sosiego en el interior, que es
uno de los recursos más utiliza-
dos en estos días festivos. Las ex-
pectativas para este tipo de aloja-
mientos hoteleros están en torno

al 80% en reservas de media para
todo el territorio andaluz. El sec-
tor del turismo rural espera que el
porcentaje aumente con las reser-
vas de última hora, que ya se han
convertido en una constante en
los últimos años –conforme inter-
net gana terreno a losmétodos tra-
dicionales de reservas a través de
las agencias intermediadoras–.

Los propietarios y gestores tam-
bién confían en que se incremen-
ten el nivel de reservas si las pre-
visiones climatológicas señalan
buen tiempo. El hecho de que las
vacaciones de Semana Santa cai-
gan a finales de abril hará quemu-
chos visitantes decidan disfrutar
de los actos culturales propios de
esta época que organizanmuchas
localidades andaluzas, así como
de actividades deportivas de inte-
rior (senderismo, rafting…).
La tendencia general de los úl-

timos años de acortar la estancia
sigue siendo la tónica de estas fies-
tas. Las vacaciones de siete días
quedan lejos y ahora los turistas

llegarán el jueves y se marcharán
el domingo.
En cuanto a los destinos, las Al-

pujarras y los parques y destinos
naturales consolidados de Anda-
lucía (Cazorla, Grazalema, Serra-
nía Ronda yAracena), así como al-
gunas ciudades históricas de inte-
rior se posicionan como los luga-
res más demandados por parte de
los clientes. La sensación de los
propietarios y gestores de aloja-
mientos rurales es positiva ymu-
chos esperan llenar el cartel de
completo aunque sea el segundo
fin de semana. Esto permitirá un
respiro para los propietarios y hos-
teleros.

Los alojamientos rurales esperan un
‘casi lleno’ durante los días festivos

nalidad tiene unamayor afección
que en el resto de la capital.
Para este año, las estimaciones

de la Junta paraAlmería hablan de
más de 100.000 pernoctaciones y
algomás del 50%de ocupación. Los
hoteleros son aún más positivis-
tas. En una encuesta de coyuntu-
ra hotelera para estos días, los ho-
teleros han incrementado la pers-
pectiva demejora de su negocio en
esta Semana Santa un49%en com-
paración con las cifras de 2010, tras
tres años en que las previsiones
han tendido a la baja, según los da-
tos proporcionados por el índice
Observatorio de la Industria Hote-
lera Española (OHE) de la Confe-
deración Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (Cehat).
El secretario general de la patronal
hotelera, Ramón Estalella, asegu-

ró que las pernoctaciones también
presentan expectativas «positi-
vas», con una cifra de mejora del
67,5% en relación al pasado ejerci-
cio, alcanzando la duración de la
estancia un periodomedio de tres
días. Según el índice hostelero, se
ha producido un incremento del
87% en las perspectivas de los ho-
teleros en cuanto a una previsión
en la subida del precio medio de
los hoteles durante Semana San-
ta, a la vez que los hoteleros pre-
vén un «acortamiento» en la tem-
porada de precio con descuentos
por compra anticipada.
Quien sí ha hecho previsiones

provinciales es la patronal de la
hostelería (Ashal), que aseguró
espera un significativo incremen-
to en las pernoctaciones y de los
servicios de hostelería. Según se

desprende de los observatorios
que analizan las tendencias del
sector turístico, todo apunta a que
puede haber una «recuperación
importante este año». «Ashal con-
fía en que en Almería, los núme-
ros positivos se puedan empezar
a ver ya en este periodo vacacio-
nal que para los mas afortunados
comienza este fin de semana».
Cuanto menos, Ashal espera que
se repitan las cifras del año pasa-

do, que rebajan las estimaciones
ofrecidas por las administracio-
nes públicas hasta un 51% entre
semana y picos de un 75% en el
fin de semana.

Unmercado creciente

Además del turismo, principal
mercado al que atiende la Sema-
na Santa, las propias procesiones
suponen de por sí un nicho cada
vez más amplio. Una estimación
de la Agrupación de Cofradías de
Almería habla, sólo en la capital,
de unas 20.000 personas partici-
pantes directas de los desfiles pro-
cesionales que comenzaron ayer
y que perdurarán hasta el próxi-
mo domingo. EnAlmería, la arte-
sanía cofrade está poco desarrolla-
da ymuchos de los enseres se com-
pran fuera de la provincia. Sin em-

bargo, mueven una importante
cantidad de dinero. Costaleros o
penitentes invierten una canti-
dad que oscila entre 150 y 900 eu-
ros –dependiendo de la indumen-
taria y de los materiales– para
adoptar el ‘tipo’ antes de echarse
a la calle a participar de alguna de
las estaciones de penitencia.A esto
habría que sumarle, claro está, las
cuotas de los gastos genéricos de
la cofradía: flores, materiales para
la limpieza de enseres, participa-
ción en la compra de nuevos ma-
teriales, velas y ciriales, flores de
cera... Un sin fin de gastos –mu-
chos de ellos anuales– que hacen
de la Semana Santa más que una
‘fiesta’ de recogimiento y cristian-
dad, más que un folklore religio-
so, un nicho demercado en el que
el dinero suena y mucho.

Lamitad de los
hoteleros opina que
esta Semana Santa
ofrecerá mejores datos
que la de 2010
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