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NOTICIAS EXCELTUR

Los desplazamientos en coche en Semana
Santa cayeron un 82% en los últimos 10 años
La DGT prevé que se
produzcan 280.000
viajes por las carreteras
asturianas, frente a la
cifra de 1,5 millones que
se registraba en 2004

lan los vehículos en las carreteras
desde el aire, cumple un año y promete seguir captando los excesos de
los conductores más imprudentes.
La DGT se ha marcado como prioridad rebajar las cifras de víctimas al
máximo y para ello ha puesto en marcha una campaña de seguridad con
especial atención en las carreteras
secundarias porque «son las más peligrosas» y donde se producen el 78%
de las víctimas mortales.

:: LETICIA ÁLVAREZ
GIJÓN. La Dirección General de Tráfico calcula que esta Semana Santa
se produzcan 280.000 desplazamientos por las carreteras asturianas. Es
la misma cantidad prevista el año pasado desde el inicio de las vacaciones
hasta la medianoche del lunes 21 de
abril, en este caso, cuando quedará
cerrada la operación retorno, y sigue
estando muy alejada de las cifras de
movimientos de coches que se registraban, por ejemplo, en 2004, año
en que la DGT anunciaba antes del
inicio de la ‘operación salida’ de aquella Pascua de hace diez años que circularían por nuestras vías un millón
y medio de vehículos. Es decir, que
el tráfico ha caído desde entonces un
82%. Es un efecto evidente de la crisis, pero también es cierto que las estimaciones de los sectores hosteleros y hoteleros del Principado para
estas fechas son mejores que en años
anteriores. De hecho a estas alturas,
las reservas de los alojamientos están ya al 70%, y los empresarios del
gremio miran al cielo para que el
tiempo no trunque sus expectativas.
Mientras, los meteorólogos de las
distintas cadenas televisivas se muestran cautos para no dar al traste con
los planes de negocio del sector turístico, confiado en vivir un repunte de sus cuentas esta Semana Santa. La Pascua es la primera operación
salida importante del año y la primera etapa vacacional por lo que puede
servir de anticipo de lo que será el
verano.
De vuelta a las carreteras, cabe recordar que el ‘Pegasus’, el sistema
que mide la velocidad a la que circu-

En autobús y tren

Tráfico por la N-634 a la altura de El Peral, en Ribadedeva, ayer. :: NEL ACEBAL

Tiempo inestable propio de primavera
y buenas previsiones para los hoteleros
:: L. A. R.
GIJÓN. Si los planes del visitante
se van a basar en el tiempo, es mejor empezar diciendo que la primavera suele caracterizarse por su inestabilidad, así que esta Semana Santa Asturias gozará de un clima típicamente primaveral en el que las
temperaturas serán templadas, pero
no se pueden descartar las lluvias.
Así que al Principado, bajo ese paraguas temporal, le sobran posibilidades. La idea para el sector hostelero

es que el viajero de última hora acabe por superar las previsiones iniciales que ya rondan el 70% de la ocupación en muchos hoteles y, sobre
todo, entre los rurales donde empiezan a notar ‘brotes verdes’ después
de un 2013 aciago. Es más, según la
Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, el 27,3% de los alojamientos turísticos asturianos aumentó su negocio durante el primer
trimestre del año, el segundo mayor repunte entre las regiones que

componen la España Verde, por detrás de Cantabria. Galicia y País Vasco solo lo hicieron el 15 y el 8,5%
de los encuestados, respectivamente. Además el Principado fue, entre
las cuatro regiones de la España Verde, la que más incrementó entre
enero y febrero la facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada: un 14,6%. Respecto a la Semana Santa, el 20,6% de los
empresarios turísticos asturianos
prevé una mejora respecto a la del

Y no solo por carretera se realizarán
los desplazamientos. Así que, conscientes del número de viajeros que
saldrá o entrará en nuestra comunidad en estas fechas, tanto ALSA como
Renfe reforzarán sus servicios. En el
caso de los autobuses, la compañía
incrementa un 30% las plazas hasta
el próximo lunes 21 de abril. En especial, se reforzarán los servicios Asturias-Madrid y Madrid-Asturias. Algunos de ellos realizarán una extensión gratuita a la T4 del Aeropuerto
de Barajas. En los Alvia a la capital se
ofrecerán 2.000 plazas más.

PREVISIONES
Conozca el tiempo de los próximos días
en meteoasturias.com
Hoy

Mañana

Lunes

MIN/MAX MIN/MAX MIN/MAX

Gijón
Oviedo
Avilés
Llanes
C.Narcea

10/16
9/16
10/17
10/17
9/18

11/14
9/17
10/14
8/15
7/16

12/14
9/15
11/14
9/16
8/18

año pasado, el segundo menor porcentaje de optimistas entre todas las
comunidades, sólo por delante del
País Vasco. Habrá que esperar para
corroborar esas ilusiones.

