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MADRID.- En línea con los datos avanzados ayer por Exceltur, la Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha informado de que el índice de confianza de los 
hoteleros en una buena marcha de la Semana Santa se sitúa en los 65,37 puntos. De esta forma, 
se produce una inflexión en la opinión de estos profesionales, ya que su índice de confianza no 
subía de los 44 puntos en los últimos tres años. 

CEHAT ha presentado esta mañána el Observatorio de la Industria Hotelera Española (OHE). En 
el estudio se aprecia que los profesionales de este sector esperan un aumento de las 
pernoctaciones, de los precios medios de los establecimientos y del beneficio durante la 
celebración de la Semana Santa. En lo que se refiere a las pernoctaciones (las noches que un 
turista pasa en un alojamiento), los hoteleros piensan que el 50% del aumento se producirá de la 
mano de visitantes extranjeros. Es decir, se percibe que los países del entorno están mucho mejor 
para poder incurrir en gastos vacacionales durante estas fechas señaladas. Asimismo, se espera 
que alemanes, franceses y nórdicos sean las nacionalidades que más nos visiten durante la 
próxima semana. 

En cuanto a la estancia media, el 24% de los hoteleros espera que los extranjeros aumenten la 
misma, frente al 6% de los que piensan que los turistas españoles pasarán más días en sus 
alojamientos. Sin embargo, un 70% de los encuestados opinan que los días de estancia 
decrecerán en el turismo extranjero, mientras que en los españoles un 60% de los hoteleros 
esperan que baje la estancia media. 

CEHAT elabora el OHE junto con la consultora PwC y el informe se basa en las encuestas 
envíadas a las asociaciones que integran CEHAT y que representan a más de 1,5 millones de 
plazas de alojamiento 

 

 


