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La Costa Blanca ha sido la tercera 
zona turística de España donde 
más ha crecido la rentabilidad por 
habitación de hotel en el arranque 
del año, con un 5% más. La provin-
cia es, de hecho, uno de los pocos 
sitios del país donde este parámetro 

mejora en relación a 2013, según 
apuntan los datos del lobby turísti-
co Exceltur. El informe señala que, 
mientras otros competidores de la 
Costa Blanca han sacrificado renta-
bilidad para mantener índices de 
ocupación, Alicante ha conseguido 
mejorar todos sus valores.  Pág. 11
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Lo dijo la concejal de Turismo de 
Benidorm, Gema Amor, en la últi-
ma edición de la feria internacional 
de turismo (Fitur) de Madrid: «El 
objetivo de esta campaña es la ren-

tabilidad». Dicho y hecho. Según el 
último informe del lobby Exceltur, 
Costa Blanca es la tercera zona tu-
rística de España donde más se in-
crementó la rentabilidad por habi-
tación (conocida como RevPar) en 
el primer trimestre del año, con un 

5,3% más. Por encima sólo están 
Costa del Sol (+12,3%) y Canarias 
(+9,9%), según los mismos datos. 

El porcentaje tiene más mérito si 
se tiene en cuenta que Exceltur 
alerta de un descenso generalizado 

de preciso para con-
seguir mantener los 
índices de ocupación, 
al menos en el resto 
de España. Cierto es 
que la Comunidad 
Valenciana está a la 
cola del gasto extran-
jero dentro de las re-
giones que se consi-
deran turísticas, pero 
Costa Blanca eleva 
esta media hasta 
igualar a Cataluña, 
con un gasto medio 
diario de 100 euros.  

La noticia llega 
además a  las puertas 
del primer gran pe-
riodo vacacional del 
año, Semana Santa, 
donde muchos hote-

les de la provincia han colgado el 
cartel de «completo». De hecho, la 
patronal hotelera de Benidorm 
(Hosbec) asegura que la ciudad ro-
zará el «lleno técnico». Tal como 
avanzó EL MUNDO, las previsio-
nes para este año son mejores que 

las de 2013 gracias a un crecimien-
to de la demanda interna. El mer-
cado nacional, muy instalado en la 
última hora, está empezando a res-
ponder con cierta antelación, y el 
presidente de Hosbec, Antoni Ma-
yor, se mostró «sorprendido» de los 

resultados en el primer trimestre y 
las previsiones para Semana San-
ta. A estas cifras también contribu-
ye el colchón del mercado interna-
cional, con una buena respuesta 
del mercado británico y de los Paí-
ses Nórdicos. En los primeros me-

ses del año también destaca el cre-
cimiento de Alemania y Rusia.  

Por otra parte, Aena informó 
ayer de que las compañías aéreas 
ofertarán más de 400.000 plazas en 
el aeropuerto de El Altet para los 
días comprendidos entre el 11 y 21 
de abril, coincidiendo con la Sema-
na Santa. En concreto se trata de 

408.230 asientos 
ofertados, lo que 
supone un incre-
mento del 32,9% 
respecto a los días 
de Semana Santa 
de 2013, que dis-
currieron a finales 
de marzo (del 22 
de marzo al 1 de 
abril). En cuanto a 
los vuelos previs-
tos, El Altet e tiene 
p r o g r a m a d o s  
2.343 movimien-
tos, lo que implica 
un incremento del 
28,2%, respecto a 
la Semana Santa 
del año anterior. 
El día de mayor 
tráfico será el sá-
bado 12, con un 
total de 250 vuelos 
programados y 
una oferta de 
43.972 plazas, se-
guido del siguien-
te sábado, el día 

19, en el que hay previstos 245 vue-
los y 42.950 asientos ofertados. 

El aeropuerto de El Altet tiene 
previsto superar este año por pri-
mera vez en su historia «los diez 
millones de pasajeros», según su 
director, Santiago Martínez–Cava.

Creció un 5,3% en el primer trimestre / El Altet refuerza un 32% sus plazas para Pascua

Costa Blanca ya lidera el aumento 
de rentabilidad turística en España

S. SAMPEDRO / Alicante

Dos turistas ingleses toman unas cervezas en una terraza de Benidorm. / LARS TER MEULEN

El Patronato de Turismo de Alicante inició 
ayer una promocionen la madrileña estación 
de Sol para intentar captar al visitante de 
última hora tanto de cara a la Semana Santa 
y al próximo 1 de mayo, cuando la capital 
celebrará su tradicional romería de Santa 
Faz. En esta acción se hará reparto de 10.000 
‘flyers’ informativos que forman parte de la 
campaña ‘www.alicanteinvita.es’,  
«dirigida a incentivar y captar al público  
de Madrid». Esta iniciativa sortea 10 
estancias para dos personas durante dos 
noches en hoteles de Alicante. En esta ‘web’  
se pueden consultar también los datos de  
los establecimientos que participan.

A la caza de  
la ‘última hora’
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