
 
 
 
Martes 21 de abril de 2009 
Valencia es la ciudad con mayores caídas en 
ingresos por habitación disponible 
 
La ciudad de Valencia sufrió las caídas más acusadas en el RevPar -ingresos por 
habitación disponible-, siendo la más afectada, con una caída del 45,1 por ciento 
en el primer trimestre del año. 
 
  
Así, las principales ciudades españolas que acusaron las mayores caídas en el RevPar, tras la Comunitat, 
fueron Madrid, que disminuyó un 23,8 por ciento, seguida de Barcelona (-28,2 por ciento) y Sevilla (-6 por 
ciento). 
 
Por otra parte, la opinión de los empresarios con respecto a las ventas en el primer trimestre en la 
Comunitat no es nada positiva. En concreto, el 88 por ciento de ellos sostiene que las ventan han caído, y 
sólo un 1 por ciento considera que han aumentado con respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Con respecto a los beneficios, el 91,7 por ciento de los empresarios turísticos destaca que éstos se han 
reducido en el primer trimestre del año, con respecto al mismo periodo del anterior ejercicio.  
 
Semana Santa 
 
En lo que se refiere a la campaña de Semana Santa, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis 
Zoreda, confirmó que el balance de este año ha sido "claramente peor" que el del año pasado, por efecto 
de la crisis y de las malas condiciones climatológicas, y a pesar de apelar a "fuertes descuentos" para 
evitar que la ocupación siguiera cayendo.  
 
Así, el 78 por ciento de los empresarios turísticos de la Comunitat registró empeoramientos en los datos 
frente a 2008, y sólamente el 6 por ciento notó mejoras. 
 
Los datos nacionales indican que el 75,2 por ciento de las empresas turísticas españolas registró peores 
resultados frente a la Semana Santa de 2008, pese a incrementarse la oferta hasta un 20 por ciento en 
los últimos dos años, con un recorte de precios que en algunos casos llegó al 50 por ciento. 
 
Ante este panorama, desde Exceltur se quiso trasladar un mensaje de esperanza y se realizó un 
llamamiento al sector para evitar entrar en una guerra de precios que termine por ser deflacionaria a las 
puertas de la temporada estival ya que "por el momento, el verano se salvará".  
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