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Si el puente de Semana Santa es
el primer ensayo de la temporada
turística, 2012 empieza a perfilar-
se como un año para soportar el
chaparrón de la crisis y pasar pá-
gina del calendario en la Costa de
la Luz. Los hoteleros de la provin-
cia son pesimistas con respecto a
la llegada de viajeros durante los
próximos días. El turismo nacio-
nal no reacciona, el tiempo no
ayuda y no se espera un impulso a
las cuentas procedente de las re-
servas de última hora. El presi-
dente de la asociación provincial
de hoteleros (un centenar de aso-
ciados), Stefaan De Clerk, corro-
boró el viernes estas previsiones:
“Es la peor Semana Santa que se
recuerda”, admitió.

Las estadísticas de la patronal
de hostelería Horeca, que se ela-
boran realizando encuestas tele-
fónicas a un grupo de empresa-
rios, señalan que la provincia re-
gistrará una ocupación del 60%

entre el 1 y el 4 de abril, cinco
puntos menos que en la festividad
del año pasado, mientras que la
tasa se situará en el 71% entre el 5
y el 8 de abril, seis puntos menos
que en 2011. El presidente de los
hoteleros, que es consejero dele-
gado de Hoteles Andaluces con
Encanto (1.150 plazas repartidas
entre Rota, Jerez y Los Barrios),
sostiene que la realidad, a pie de
recepción, “puede ser bastante
peor que esas cifras medias que
han ofrecido las encuestas”.

De Clerck expuso como ejem-
plo la situación de los hoteles de
su empresa con datos del lunes de
esta semana: los dos negocios de
Jerez alcanzan una ocupación

media del 45% en el primer tra-
mo de la semana y de un 60%, en
el segundo, para el que Horeca
ofrece una previsión del 84%. Los
de Rota se sitúan en torno al 50%
de media durante la semana, algo
mejor en el caso del Duque de Ná-
jera, un hotel con muchos visitan-
tes extranjeros y una clientela
fiel. “Estamos 15 o 20 puntos por
debajo del año pasado”, aseguró
el consejero delegado de Hace.

Las expectativas se confirman
en Chiclana, el primer destino tu-
rístico de la Costa de la Luz, don-
de la festividad nacional suele
ofrecer los primeros llenos del
año. Pese a que los datos de Hore-
ca apuntan al mantenimiento de

las reservas con respecto a 2011,
cuando la provincia registró un
buen prólogo de la temporada
con ocupaciones medias superio-
res al 80%, los hoteleros arrojan
previsiones mucho más negativas
para la próxima semana.

Tres hoteles del Novo no abri-
rán sus puertas durante las fies-
tas. El apartahotel Sol Sancti Petri
(296 habitaciones), Barceló
Sancti Petri (195) y del hotel Pla-
ya La Barrosa (264), de la cadena
Hipotels, se mantendrán cerra-
dos en Semana Santa ante las es-
casas perspectivas de negocio. El
año pasado, el trabajo empezó en
los tres antes de las fiestas.

El Playa La Barrosa forma parte

del complejo de cuatro hoteles de
Hipotels en el Novo (suman casi
1.250 habitaciones, 2.500 pla-
zas). El director comercial de la
compañía, Dusan Ocepek, expli-
có que no tiene sentido abrir este
hotel si no está garantizada la
ocupación de los demás. “Las pre-
visiones son mucho peores que
otros años”, asevera Ocepek, que
sitúa la ocupación media de la ca-
dena en torno al 60% en fechas
que, durante años de bonanza,
marcaban registros por encima
del 90%.

Coincide en el análisis José Luis
Roy, director comercial de Meliá
Sancti Petri (225 habitaciones):
“Es la peor Semana Santa que yo
recuerdo en la zona. Hasta hace
diez días las ocupaciones más o
menos estaban en la línea del últi-
mo año, pero las previsiones de
lluvias han parado las ventas. Es-
tamos en torno al 60% los días
principales y esperamos subir
hasta un 65 o 70% con las reser-
vas de última hora”, apunta.

Alberto Oneto, director del
apartahotel Tartessus (272 habi-
taciones), que abrió el viernes pa-
ra intentar aprovechar las fiestas,
también lamenta la “pésima”
ocupación prevista, de alrededor
del 50%. “Es lo peor que recuerdo
desde que abrimos en 2005, la pa-
ralización que sufre el mercado es
inaudita”, subraya el empresario.

La escasez de la demanda tiene
como consecuencia una caída de
los precios en un destino que se si-
túa entre los más caros del país,
tal y como constata cada año la
agrupación de las principales em-
presas turísticas del país Exceltur.
Los hoteleros gaditanos admiten
la proliferación de ofertas, pero
son reacios a ofrecer cifras. Sí lo
hace el responsable del apartaho-
tel Tartessus, que señala que tres
noches en el alojamiento durante
al Semana Santa tienen una tarifa
de venta al público de unos de
350 euros, lo que representan “un
30% o 40% menos que antes de
2008”, cuando empezó la crisis.

Una búsqueda en el portal de
reservas Booking.com corrobora
que los precios para pasar las tres

noches del puente de Semana
Santa en un hotel de cuatro estre-
llas de Chiclana, Conil y Costa Ba-
llena, los tres principales destinos
costeros de Cádiz, se sitúan entre
los 350 y los 380 euros.

Los hoteleros señalan a la crisis
económica del país como el prin-
cipal lastre para la Semana Santa
y la temporada turística que
arranca. El director comercial de
Hipotels avanza que los tourope-
radores alemanes están llenando
los aviones con destino a Jerez de
marzo y abril, pero recuerda que
no es un volumen de viajeros sufi-
ciente como para dar actividad a
las 20.000 plazas de la costa.
“Hay más demanda que oferta de
plazas a Jerez en Alemania, pero
los aviones que tenemos son los
que hay. El sector depende del
mercado nacional, y si este no re-
monta, poco podemos hacer”.

El presidente de los hoteleros
gaditanos cree que las recientes
elecciones, la jornada de huelga y
las malas previsiones meteoroló-
gicas también se han convertido
en un obstáculo para la llegada de
viajeros, aunque subraya que la
crisis y la alta tasa de paro son los
dos factores que están condicio-
nando al sector. La temporada so-
lo arroja incertidumbres.

Los hoteleros gaditanos
afrontan “la peor Semana
Santa que se recuerda”
Los empresarios admiten que las reservas están “entre 15 y 20puntos” por debajo de
las del añopasadopor la debilidaddel turismonacional·Cinco grandes hoteles de la
Costa de la Luz, tres de ellos delNovo, no abrirán hasta después de la fiestas

Fuente:  Horeca. Gráfico:  Dpto. de Infografía.

Ocupación hotelera en Semana Santa

Previsión  de ocupación 2012:

Ocupación real en 2011: 17-20 abril 21-24 abril

1 - 4 abril 5 - 8 abril

Jerez

Puerto de Santa María

Cádiz

Chiclana

Rota

Algeciras

San Fernando

Chipiona

Conil

Sanlúcar

Zahara de los Atunes

Arcos

Tarifa

La Línea
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OCUPACIÓN MEDIA

Es la previsión de la patronal
Horeca, aunque la asociación
dehoteleros cree que la
situación es “bastante peor”

65%

PRIMERA PRUEBADE LA

TEMPORADAALTURISMO

BALANCE
El turismo nacional no termina de reaccionar, las previsiones del tiempo
no ayudan y las reservas de última hora tampoco se prevé quemejoren
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Cinco hoteles de la Costa de la
Luz no abrirán sus puertas du-
rante la Semana Santa. A Sol
Sancti Petri, Barceló Sancti Petri
y Playa La Barrosa, en Chiclana,
hay que sumar el Colón Costa Ba-
llena, en Rota, afectado por el
proceso concursal de Grupo Jale,
y Meliá Atlanterra, en Zahara de
los Atunes, uno de los alojamien-
tos que más retrasa en inicio de la
temporada. El secretario general
de Turismo de CCOO-A, Gonzalo
Fuentes, ha lamentado que estos
negocios, que se suman a otra de-
cena en toda Andalucía, no estén
operativos en la próxima festivi-
dad “a pesar de que ésta se cele-
bra en abril y no en marzo”, si
bien se equivocó en este extremo
porque el año pasado la Semana

Santa también recayó en abril.
“La situación evidencia que el

gran problema del turismo en
Andalucía es la estacionalidad,
un hecho que se ha visto incre-
mentado en los últimos años,
principalmente aprovechando la
crisis económica del país y en una
doble vertiente: cada vez hay
más establecimientos hoteleros
de temporada y los que ya lo eran
abren todavía menos tiempo”, ar-
gumentó en un comunicado
Fuentes, quien calificó la tempo-
rada de otoño-invierno como “la
peor” desde 1993 a causa de la
temporalidad del sector.

Según CCOO, estos retrasos en
las aperturas y el hecho de que
muchos establecimientos opten
por abrir cinco meses al año pro-
voca “que miles de trabajadores
con contratos fijos–discontinuos
tengan menos prestaciones por
desempleo, ya que para tener
cuatro meses de prestaciones hay
que tener una cotización míni-

ma”. “En invierno muchos de es-
tos empleados que trabajan en el
sector turístico no han podido co-
brar la prestación. Hace unos
años muchos de estos trabajado-
res acudían en estos meses de cie-
rre al sector de la construcción,
pero ahora esta ocupación tam-
bién ha caído en picado”, añadió.

El sindicato hizo un llama-
miento a la “responsabilidad de
los empresarios” para que abran
los hoteles al público. A juicio de
Fuentes, “el cierre, además de
afectar al empleo (el sector ocu-
pa a más de 8.000 trabajadores
en temporada), perjudica a las
localidades donde están ubica-
dos los hoteles, dejando zonas
que parecen desiertos invernales
y restando atractivo a los desti-
nos”. “No nos cansaremos de re-
petir que cuando se cierra un ho-
tel se cierra un trozo de ciudad, lo
que implica pérdida de riqueza y
de puestos directos e indirectos
en el sector servicios”, manifestó.

CCOOcargacontralosnegocios
queabrencincomesesalaño

Imagen promocional del hotel Barceló Sancti Petri, en Chiclana, vacío, cedida por la empresa.

Elsindicatodenunciaquelos
trabajadoresfijos-discontinuos
estánperdiendolasprestaciones

PERSPECTIVAS

Stefaan De Clerck
PRESIDENTE ASOCIACIÓN HOTELEROS

“Ahora mismo no tenemos
fórmulas y no se nos ocurre
ninguna para reactivar el
mercado. Dependemos del
turismo nacional y el
desarrollo de la crisis se
escapa de nuestras manos”

Dusan Ocepek
HIPOTELS

“Hay destinos que están
haciendo ofertas
impensables y trabajando a
conciencia a pérdidas. Es
irracional y algo en lo que
aquí no podemos caer”

Alberto Oneto
APARTAHOTEL TARTESSUS

“Abrimos en 2005 y no
recuerdo una Semana Santa
como ésta. Si alguien piensa
que el Novo es un destino
consolidado, creo que aquí
tiene la respuesta”

CONSECUENCIAS
La falta de demanda provoca la caída en los precios de un
destino que se encuentra entre los más caros del país

EMPLEOS EN EL SECTOR TURÍSTICO
Los sindicatos consideran que la estacionalidad continúa
siendo el gran problema y que afecta a las prestaciones


