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Los hoteles de la
costa alcanzan el
80 % de ocupación
y prevén más
reservas
 El sector turístico afronta
con esperanza y optimismo
la que podría ser la mejor
Semana Santa desde la crisis
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

el sector turístico afronta con
esperanza y optimismo la que podría ser la mejor semana santa
desde el inicio de la crisis, un periodo vacacional que depende en
gran medida de la demanda interna y que se va a convertir en el
test para evaluar la recuperación
del turismo nacional. exceltur,
asociación que agrupa a las principales empresas del sector, considera que esta semana santa va
a ser el preludio de lo que ocurra
en el resto del año con la demanda de los españoles y, según sus
estimaciones, todo apunta a un
moderado aumento del consumo
y las ventas.
en el caso de los establecimientos de la costa de la provincia de castelló se estima que la
ocupación roza ya el 80 por ciento, por lo que los expertos auguran
que se podría alcanzar la plena
ocupación, ya que las reservas se
disparan esta última semana previa a las ﬁestas. Frente al crecimiento de la demanda extranjera
de los últimos años, los años de
crisis se han caracterizado por un
desplome del mercado español,
tendencia que cambió en el pasado otoño, aunque el sector todavía se muestra cauteloso.
según exceltur, en el primer
trimestre los viajes de los nacionales han aumentado el 2,2 por
ciento, lo que supone un menor
ritmo de crecimiento respecto a los
últimos tres meses de 2013, cuando repuntó un 5 por ciento. no
obstante, la asociación empresarial ha elevado su previsión del Pib
turístico para el conjunto de 2014
del 1,8 por ciento al 2 por ciento.
dentro de los distintos subsectores turísticos, los hoteleros prevén
que la ocupación crezca por primera vez desde 2007.
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