
la provincia de castelló ya roza
el 75 por ciento de reservas para
la semana santa y, según asegu-
ró ayer el presidente de la asocia-
ción Provincial de empresarios de
Hostelería y turismo de castelló
(ashotur), carlos escorihuela, se
espera llegar a la plena ocupa-
ción. tal como explicó escori-
huela, las cifras todavía son pro-
visionales y, pese a que las pers-
pectivas son positivas, «todo de-
pende de la climatología que se
registre esos días».

con todo, la costa y el atractivo
del binomio sol y playa sigue sien-
do la principal apuesta de los tu-
ristas que deciden alojarse en la
provincia. no obstante, el interior
sigue pisando fuerte y también
está al 70 por ciento de ocupación,
según fuentes de ashotur. escori-
huela hizo hincapié en que, pese
a que son unas fechas importan-
tes, la semana santa no es «deci-
siva» en el balance global de la
temporada turística. «como fies-
ta solamente se cuentan el viernes,
el sábado y el domingo por lo que

lo consideramos como un puen-
te más», añadió el presidente de la
asociación Provincial de empre-
sarios de Hostelería y turismo.

otra de las opciones que cada
vez gana más adeptos son los
campings cuya ocupación, en el
caso de la provincia de castelló y

alicante, ya está al 80 %. la ocu-
pación media nacional en este
sector es de un 70 %, lo que lo con-
vierte en la segunda alternativa de
alojamiento vacacional por de-
trás de los hoteles (85 %) y por de-
lante de los alojamientos rurales
(65 %). según las previsiones de la
Federación española de empre-
sarios de campings (Feec), los
campings de costa (como los de
alicante, castelló, Granada, ta-
rragona o Girona) tendrán una
ocupación de en torno al 80 %,
mientras los de interior (madrid,
Pamplona, cáceres, Huesca o al-
bacete) rozarán el 70 %.

Un perfil nacional
el perfil que predominará en es-
tos establecimientos es el del tu-
rista nacional, a diferencia de lo
que ocurre en verano, cuando el
que prevalece es el turista extran-
jero, aseguró la federación. asi-
mismo, la Feec, que prevé que se
mantenga la tendencia de los úl-
timos años de reservar a última
hora en función del clima, desta-
có que más del 60 % de las reser-
vas realizadas en campings para
estas vacaciones corresponden a
estancias en bungalow. la estan-
cia media durante esta semana
santa será de cuatro días, que en
un 70 % de los casos coincidirá
con los festivos de cada comuni-
dad autónoma.

en general, las previsiones para
semana santa apuntan a una
moderada recuperación del con-
sumo turístico de los españoles y
el continuado tirón de la deman-
da externa. «el 56% de las em-
presas turísticas esperan una su-
bida moderada de los precios
respecto a 2013 y un 44,5 % con-
fían en una mejoría de los resul-
tados», explicaron ayer desde la
alianza para la excelencia tu-
rística (exceltur).

esta notable revisión al alza del
consumo de los españoles ha lle-
vado a exceltur a revisar al alza la
estimación de crecimiento del lla-
mado Pib turístico para el con-
junto de 2014 desde el 1,8 % pre-

sentado a comienzos de año has-
ta el 2%.

«no obstante esperamos una
desaceleración paulatina de creci-
miento de la actividad turística a me-
dida que avance la temporada por-
que se suaviza el tirón de demanda
extranjera asociada a los conflicto de
egipto y el menor empuje de la de-
manda rusa», aclararon.
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Castelló llega al 75 % de reservas
para Semana Santa y espera
alcanzar la plena ocupación
Ashotur reconoce que el incremento de los turistas dependerá de la

climatología y reseña que no son unas fechas «decisivas» para la campaña



Una terraza de Benicàssim repleta de turistas durante las vacaciones. ANA TORREGROSA

Tráfico calcula que habrá unos 1.535.000 movimientos de ve-
hículos en las carreteras de la Comunitat Valenciana desde las
15.00 horas de este viernes y hasta las 24.00 horas del domingo,
en el transcurso de la primera fase de la Operación Especial Se-
mana Santa 2014. De esta cifra, corresponde a la provincia de Va-
lencia 770.000, 500.000 a Alicante y 265.000 a Castelló. Los días
y horas de mayor intensidad de circulación serán el viernes y el
domingo de 16.00 a 21.00 horas. En la provincia de Castelló, las
carreteras y tramos considerados «conflictivos» son la N-340, en
todo su recorrido, fundamentalmente las travesías de Benicarló
y Vinaròs y el tramo Castelló-Oropesa. Para favorecer la fluidez y
la seguridad de la circulación, Tráfico utilizará «al máximo» los
recursos humanos disponibles. E. P. CASTELLÓ



TRÁFICO

La DGT prevé 265.000 desplazamientos
y alerta de la peligrosidad de la N-340

La Semana Santa es uno de los momentos del año donde se
produce la mayor concentración de desplazamiento de vehí-
culos y personas, en un corto periodo de tiempo. Desde el
Real Automóvil Club de España (RACE) realizan una serie de
consejos y recomendaciones para prevenir el riesgo de acci-
dentalidad en carretera. En el caso de los desplazamientos
con vehículos, para evitar retenciones, y reducir los riesgos de
incidente, es recomendable planificar el viaje, revisar el vehí-
culo, informarse del estado del tráfico antes de salir, hacer
uso de los sistemas de retención, conducir con precaución,
respetando las normas y evitando el alcohol y el exceso de ve-
locidad. Además, hacen hincapié en mantener la seguridad
también en los recorridos cortos. LDC CASTELLÓ



PREVENCIÓN

El RACE recomienda evitar los atascos,
planificar el viaje y revisar el vehículo

Renfe ofrece más de 50.000 plazas en trenes de larga dis-
tancia y media distancia con origen y destino Castelló durante
la Semana Santa. La operación salida se inicia hoy con una
oferta reforzada en todos los corredores, lo supone un incre-
mento sobre la oferta regular del 20 %. La compañía progra-
ma trenes Alvia que conectarán las ciudades de Vinaròs, Beni-
carló-Peñíscola y Orpesa con Madrid a partir del próximo
miércoles 16 de abril. La nueva oferta comercial permitirá lle-
gar en tren diariamente a la capital de España durante la Se-
mana Santa.  Por último, la oferta de trenes de media distan-
cia que unen Vinaròs con Valencia también se verá reforzada
en estas vacaciones de primavera. Estos servicios duplicarán
su oferta regular hasta el próximo 21 de abril. LDC CASTELLÓ



COMUNICACIONES

Renfe refuerza los trenes de Vinaròs,
Benicarló, Peñíscola y Orpesa 

El turista será,
principalmente, español y,
cada vez más, se opta por 
el alojamiento en campings

Desde 2008, siempre ha llovido
en Semana Santa. Ese es el balance
que ha presentado la Agencia Esta-
tal de Meteorología (Aemet), ade-
más de augurar una nueva fiesta li-
túrgica pasada por agua. En 2013 la
Semana Santa se celebró entre el
24 de marzo y el 1 de abril, al igual
que en los dos años anteriores, y
también se registraron lluvias en
toda la península. En 2012 la Sema-
na Santa se celebró entre el 1 y el 9
de abril, también fue muy lluviosa y
se llegaron a registrar récords de
lluvia el Martes Santo. En 2011 la se
celebró entre el 17 y el 24 de abril,
fue lluviosa en casi toda España y se
quedó sin salir el mayor número de
hermandades de la historia a con-
secuencia del mal tiempo.
El tiempo en Semana Santa de
2010, celebrada del 28 de marzo al
4 de abril, resultó cambiante en
toda la península y la de 2009 fue
una muy variable, con días auténti-
camente primaverales y otros en
los que predominó la lluvia.
Por último, en 2008 lugar entre el
17 y el 23 de marzo y el tiempo du-
rante esa fecha fue bastante cálido
en general con escasas lluvias en
España salvo la parte norte penin-
sular. El tiempo en Semana Santa
de 2007, que se conmemoró entre
el 2 y el 8 de abril, fue bastante cáli-
do. AGENCIAS CASTELLÓ



La Aemet recuerda
que desde el año 2008
siempre ha llovido en
las fiestas litúrgicas

PREVISIONES

11/04/2014

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 51.899

 38.878

 182.000

Categoría:

Edición:

Página:

Comunidad Valenciana

Castellón

9

AREA (cm2): 785,0 OCUPACIÓN: 73,4% V.PUB.: 3.317 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter



