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FELICIDAD MARTÍN / Málaga
«Si las condiciones climáticas hu-
bieran acompañado, habría sido
una de las mejores Semanas San-
tas en cuanto a comportamiento
turístico», afirmó ayer el presiden-
te del Patronato de Turismo de la
Costa del Sol, Salvador Pendón,
quien señaló que la ocupación ho-
telera media en la provincia duran-
te esta semana ha sido del 81%,
cinco puntos por encima de los da-
tos de 2010.

Según las cifras recogidas en
una encuesta realizada por el Ob-
servatorio Turístico de la Sociedad
de Planificación y Desarrollo
(Sopde) en establecimientos hote-
leros de la provincia, la actividad
turística no ha tenido diferencias
significativas entre los días inicia-
les y centrales de la Semana Santa
y se ha mantenido en la misma lí-
nea.

Por encima de la media provin-
cial se ha situado Marbella, con la
mejor ocupación en Semana San-
ta, concretamente de un 86,5%; se-
guida del interior de Málaga, con
un 85,6%, y la capital con un 82,2%
de media, según precisó Pendón.

En cuanto a la procedencia de
los visitantes, aseguró que ha cre-
cido un 16% el número de turistas
provenientes de los mercados in-
ternacionales, al mismo tiempo
que han decrecido las visitas de
origen nacional. Según explicó, se
ha constatado un aumento impor-
tante de turistas de Bélgica, Holan-
da y los países nórdicos, alcanzan-
do Reino Unido y Alemania la má-
xima cuota de visitantes.

En esta fechas, España es el pri-
mer mercado emisor hacia la Cos-
ta del Sol con una cuota del 39%,
siendo la propia Andalucía, Madrid
y el País Vasco los que más visitan-
tes emiten. No obstante, en esta
ocasión se ha registrado un des-
censo del 11% del turismo proce-
dente de otras ciudades andaluzas

«debido a que son los que están
más condicionados por la climato-
logía pues esperan a última hora y
si ven que el tiempo no acompaña
deciden no venir», apuntó.

Asimismo, subrayó el incremen-
to del 7% en el número de turistas
de la Comunidad de Madrid, lo
que tiene «un valor especial», pre-
cisó.

Si se tiene en cuenta el perfil del
turista esta Semana Santa, los da-
tos muestran que aumentan las lle-
gadas aéreas a través de tourope-
radores incrementando, con ello, el
alojamiento hotelero y registrándo-
se un menor uso de las viviendas
de amigos y familiares.

Asimismo, Pendón destacó que

el visitante ha sido mucho más
previsor este año a la hora de to-
mar la decisión de realizar su viaje
a la Costa del Sol por lo que el 36%
han realizado su reserva entre dos
y seis meses antes del viaje.

«La Semana Santa malagueña
no ha perdido su capacidad de
atractivo y ello se demuestra en el
hecho de que el 17% de los visitan-
tes han llegado por primera vez a
esta tierra durante esta semana»,
explicó el máximo responsable del
patronato, que señaló este dato co-
mo consecuencia de una mayor
captación de nuevos turistas en
nuevos mercados emisores.

Por otro lado, apuntó que el pre-
supuesto del gasto medio del turis-

ta esta Semana Santa ha decrecido
un 6% respecto a 2010 debido a
que la estancia media también se
ha visto reducida en 3,5 días. Sin
embargo, el presupuesto de viaje
por día ha sido mayor en más de 13
euros con respecto al año anterior.

«Las expectativas a nivel de re-
serva y previsiones eran grandes
ante la posibilidad de disfrutar de
sol y playa. Sin embargo, dados los
inconvenientes del clima hemos
comprobado que a pesar de que es
el segmento que despierta más in-
terés, la oferta está más diversifica-
da y eso hace que dependamos
menos de los periodos de sol y pla-
ya, lo cual es positivo», expresó
Pendón.

La ocupación hotelera en la Costa del Sol
sube en Semana Santa pese a la lluvia
Según el Patronato de Turismo, los visitantes de los mercados internacionales, sobre todo
de Holanda, Bélgica y países nórdicos, se han incrementado en un 16% respecto a 2010

Marzo confirma la recuperación
El sector turístico malagueño se reactiva gracias al incremento
de las estancias hoteleras y del número de turistas extranjeros

Málaga
El presidente del Consejo de
Turismo de la Confederación
de Empresarios de Andalucía
(CEA), Miguel Sánchez, ase-
guró ayer que en, términos
generales, la Semana Santa
ha ido «bien», por lo que rea-
lizó una «lectura positiva» de-
bido a que «se ha notado un
aumento de viajeros con res-
pecto a los últimos años».
Aunque destacó que «no se
han cumplido las expectati-
vas» debido al mal tiempo.

Sánchez, quien afirmó que
no tiene el porcentaje final,
calculó que ese aumento de
viajeros puede estar entre un
4 y un 6%, aunque insistió en
que si la climatología hubiese
acompañado «habría sido bas-
tante más alto».

Por ello, señaló que se de-
ben hacer dos lecturas de los
datos de esta Semana Santa.
Una de ellas en las ciudades
en las que «sí se han manteni-
do una ocupación excelente
en los hoteles», aunque, tal y
como ha añadido, «no cabe
duda de que la restauración y
el comercio ha sufrido ya que
la gente ha salido menos a la
calle».

En relación con el litoral,
señaló que también se ha per-
cibido un decremento de ven-
tas de última hora, que se es-
peraban el Lunes y Martes
Santo para los tres días festi-
vos, aunque, por otro lado,
«no ha habido anulaciones
–de reservas– de las que esta-
ban hechas».

Sánchez indicó que toda
Andalucía se ha visto perjudi-
cada por el mal tiempo «por-
que ha sido malo en todas
partes», por lo que no destacó
ninguna ciudad, ni ninguna
zona en la que la situación ha-
ya sido mejor que otra.

Por otro lado, el presiden-
te del Consejo de Turismo de
la CEA destacó el hecho de
que la Semana Santa en An-
dalucía está «calando de for-
ma positiva en Europa». De
hecho, aseguró que «hay mu-
chos clientes europeos que
vienen a ver las procesiones y
la Semana Santa en toda en
Andalucía, algo que antes no
ocurría».

«Ahora vienen preguntando
por la información de la salida
de los pasos y tronos por el
programa que cada ciudad o
cada lugar tiene», apostilló al
tiempo que añadió que este
dato debe ver «de forma posi-
tiva».

«Nos puede llevar a corto
plazo a que la Semana Santa
no solamente sea para el mer-
cado nacional sino que tam-
bién sea atractivo para el eu-
ropeo, lo que se transformará
en un aumento del número de
viajeros», concluyó.

INMA MEJÍAS / Málaga
El sector turístico de la Costa del
Sol empieza a recibir buenas no-
ticias. Por un lado, el último infor-
me de la Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur) constata
una reactivación del sector en el
primer trimestre del año. Por otro,
la Encuesta de Ocupación Hotele-
ra del mes de marzo confirma
que la situación del turismo mala-
gueño está mejorando.

Según los datos que dio a cono-
cer ayer el Instituto Nacional de
Estadística, tanto las estancias co-
mo el número de turistas ha au-

mentado en marzo. En concreto,
se registraron 1.035.589 pernoc-
taciones en la provincia de Mála-
ga, un 4,59% más que en el mis-
mo mes del año pasado.

En esta subida ha influido el
aumento de estancias de ciudada-
nos extranjeros, ya que se han in-
crementado en un 18,7%, pasan-
do de las 581.016 de 2010 a las
689.980 contabilizadas este mes
de marzo.

Las pernoctaciones de ciudada-
nos nacionales, sin embargo, han
sufrido un descenso del 15,5%,
bajada que también se dio en fe-

brero aunque mucho más atenua-
da.

El número de turistas alojados
también ha subido un 7%, pues
han llegado a la provincia 293.665
personas, mientras que en 2010 la
cifra fue de 274.419. Igual que en
el caso de las estancias, han au-
mentado los turistas extranjeros
(+23,7%) y han bajado los nacio-
nales (-7,9%). La estancia media
durante el mes de marzo ha sido
de 3,53 días y la ocupación media
de los hoteles ha alcanzado el
43,88%, ligeramente superior a la
de 2010, que fue del 41,87%.

Los empresarios
ven buenos los
datos pese a que
no se han cubierto
las expectativas

Salvador Pendón, ayer en el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, / JESÚS DOMÍNGUEZ

Por encima de la
media provincial se ha
situado Marbella, con
un 86,5% de ocupación

Los turistas que han
llegado desde el resto
de Andalucía han
bajado este año un 11%

Se ha registrado un
menor uso de las
viviendas de amigos y
familiares
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