
Nazareno de
una cofra-
día avilesi-
na de Se-
mana
Santa.

Oviedo, M. J. I.
Entre los viajeros que escogen Asturias como destino

de Semana Santa predominan los españoles y por co-
munidades de origen destaca la Comunidad de Ma-
drid, seguida de País Vasco, Galicia y Castilla y Le-
ón, igual que en temporadas pasadas. La cuota de
mercado del turismo internacional en el Principado
sigue entre las más bajas de España, una tendencia
que los empresarios confían en cambiar en los pró-
ximos años. El sector turístico también respira ali-
viado ante unas previsiones meteorológicas que
alejan la lluvia de la región, al menos hasta el
próximo viernes.

Los extranjeros se
resisten a elegir Asturias

Miércoles Santo
Oviedo. Procesión del Naza-
reno, 20.00 h.

Gijón. Procesión del Encuen-
tro camino del Calvario,
20.00 h.

Avilés. Procesión del Santo
Encuentro, 20.30 h.

Luarca. Procesión con el
Cristo del Perdón, 20.00 h.

Infiesto. Procesión de Jesús
Nazareno, 20.00 h.

Grado. Procesión de las Siete
Palabras, 20.30 h.

Llanes. Solemne vía crucis,
21.00 h.

Jueves Santo
Avilés. Procesión del Beso de
Judas, 12.30 h.

Oviedo. Procesión de Jesús
Cautivo, 20.15 h.

Gijón. Procesión vía crucis
del Santo Cristo de la Miseri-
cordia y de los Mártires,
20.00 h.

Avilés. Procesión del Silen-
cio, 20.30 h.

Infiesto. Procesión del
Nazareno, 20.00 h.

Villaviciosa. Procesión del
Calvario, 20.45 h.

Villanueva de Oscos. Vía
crucis viviente, 19.00 h.

Luarca. Procesión de Jesús
Nazareno, 21.30 h.

Oviedo, M. J. IGLESIAS
El sector turístico asturiano ha

pasado lo peor y empieza la re-
montada. Los empresarios asegu-
ran que las reservas para los días
centrales de la Semana Santa supe-
ran con creces a las registradas el
año pasado por estas mismas fe-
chas festivas y confían en lograr
entre un 80 y un 90 por ciento de
ocupación entre el Jueves Santo y
el Sábado de Gloria.

Los hoteleros prevén que la
ocupación crezca de manera signi-
ficativa por primera vez desde
2007, expectativas que se apoyan
en la mejora del turismo nacional,
cuyo comportamiento es decisivo
para los establecimientos de la re-
gión. Las reservas, que aumentan
entre un 15 y un 20 por ciento res-
pecto a la temporada anterior, se
han realizado con antelación, algo
que no ocurría desde los años de
bonanza. El hecho de que el pró-
ximo lunes no sea este año festivo
en comunidades como Castilla y
León también adelantará los regre-
sos al sábado.

Los datos evidencian una recu-
peración que ya asomó el pasado
verano en los establecimientos de la
región, que cerraron la campaña
con mejores cifras de visitantes.
Ahora los empresarios hablan cla-
ramente de un nuevo ciclo expansi-
vo. «Hay un cambio de tendencia y
eso es lo importante», recalca An-
tón Puente, de la cadena Arcea Ho-
teles, con varios establecimientos
por toda Asturias. «Otra de las co-
sas que notamos es que la demanda
es uniforme, se comporta igual en
las zonas urbanas que en las rura-
les», señala Puente.

El caso es que el sector turístico
asturiano afronta con esperanza y
optimismo la que podría ser la me-
jor Semana Santa desde el inicio de
la crisis, en el año 2007, un período
de descanso que depende en gran
medida de la demanda interna y
que se va a convertir en el test para
evaluar la recuperación y también
para hacer pronósticos sobre el
comportamiento de la demanda pa-
ra el próximo verano. José Antonio
Sánchez, presidente de la Asocia-

ción de Empresarios de la Comar-
ca Asturiana de los Picos de Euro-
pa (Incatur), espera que en la zona
el lleno de los hoteles alcance el 80
por ciento en las jornadas festivas.
«La perspectiva es bastante mejor
que la del año pasado, aumentan las
reservas anticipadas, aunque tam-
bién queda siempre un porcentaje
de gente que lo deja para última ho-
ra», explica.

Exceltur, la asociación que
agrupa a las principales empresas
del sector, considera que esta Se-
mana Santa será el preludio de lo
que ocurra en el resto del año con
la demanda de los viajeros españo-
les. Las estimaciones apuntan a un
aumento del consumo y las ventas.
Los propietarios de alojamientos
rurales comparten el optimismo de
sus colegas de las áreas urbanas,
aunque Adriano Verdasco, presi-
dente de la Federación de Turismo
Rural (Fastur), radicado en Somie-
do, avisa de que tampoco convie-
ne lanzar aún las campanas al vue-
lo. «La cosa está mejor, pero en
zonas como Fuentes del Narcea to-
do va igual, yo diría que hay nubes
y claros», indica Verdasco. En su
caso, reconoce que el flujo de visi-
tantes es mayor que el año pasado.
«También observamos un mejor
comportamiento en estos días pre-
vios a las jornadas centrales», re-
conoce.

Y aunque aumentan las peticio-
nes de plazas los precios se mantie-
nen. «Aún no podemos subir las ta-
rifas porque entonces no vendería-
mos», indica Puente. La rentabili-
dad de los establecimientos se
resiente a cambio de cubrir las pla-
zas. «Nos interesa más eso, ya
compensaremos de otro mo-
do», señala.

La Semana Santa

bendice al turismo
Los hoteleros detectan un cambio de

tendencia al registrar un fuerte crecimiento
de reservas anticipadas con respecto a 2013

IGNACIO PULIDO

Viajeros en el aeropuerto de Asturias.

Programación religiosa

Martes Santo
Avilés. Procesión de San
Pedro, 20.30 h.

Oviedo. Procesión del Silen-
cio, 20.30 h.

Gijón. Procesión de las Lágri-
mas de San Pedro o del
Silencio, 21.00 h.

Villaviciosa. Procesión del
Silencio, 21.30 h.

Viernes Santo
Oviedo. Procesión de la
Madrugá, 00.00 h.

Avilés. Procesión del Cristo de
la Verdad y la Vida, 00.15 h.

Gijón. Procesión del Santo
Entierro de Cristo, 20.00 h.

Boo (Aller). Procesión del
Viernes Santo, 21.15 h.

Luarca. Procesión del Santo
Entierro, 18.30 h.

Villaviciosa. Sermón del
Desenclavo y procesión del
Santo Entierro, 20.00 h.

Pravia. Procesión del
Encuentro, 20.30 h.

Blimea. Procesión del Vier-
nes Santo, 21.15 h.

Avilés. Procesión de la Vir-
gen de la Soledad, 21.30 h.

Llanes. Vía crucis, descendi-
miento y procesión, 20.00 h.

Pola de Lena. Procesión del
Viernes Santo, 20.30 h.

MARCOS LEÓN

Las Lágrimas de San Pedro, en Gijón.

ANA M. SERRANO

Procesión del Nazareno, en Luarca.

LNE

Paso de la Madrugá, en Oviedo.

Los empresarios
de hoteles y casas
rurales prefieren
mantener los precios
y vender más plazas
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