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Se esperaba que el número de via-

jeros y las pernoctaciones en hote-

les bajaran con la crisis. Sólo fal-

taba que el Instituto Nacional de

Estadística (INE) le pusiera cifras

a esta depresión económica. Y lo

ha hecho. Todos los datos reflejan

el descenso de la demanda en todo

el país, pero en Cádiz la bajada de

las pernoctaciones en marzo ha

sido de un tercio, repecto al mis-

mo mes del año anterior. Este dato

sitúa a la provincia en los mismos

niveles que estaba en marzo de

2004 y en seis puntos y medio

debajo de la media en Andalucía.

En marzo de hace cinco años se

alcanzó tanto un número similar

de turistas como de pernoctacio-

nes en este mes.

En cuanto al número de viaje-

ros, los que que más abandonaron

este destino en marzo fueron los

nacionales, ya que se registraron

35.032 menos que en el mismo mes

del año anterior. Los turistas de

procedencia extranjera también

fueron menos durante el mes de

marzo, concretamente, fallaron

11.481. Pero en el peso relativo fue

más dura la caída del turismo

nacional –de 26 puntos–, respecto

al extranjeros –18 puntos–.

El balance del trimestre tam-

bién es negativo, aunque no tan

dramático como el de marzo. En

esta media, las pernoctaciones

hoteleras bajaron 24 puntos, y este

indicador vuelve a superar la baja-

da media andaluza, aunque fue

más leve en febrero. En el primer

trimestre de 2008, se superó el

millón de pernoctaciones y en el

mismo periodo de este año no se

llegó a las 776.000. En cuanto al

número de turistas que vinieron

a Cádiz, en el primer trimestre del

año pasado fueron 437.283, mien-

tras que en los tres primeros meses

de 2009 han sido 352.304. Casi 85.000

turistas menos. En cifras relativas

serían 19,5 puntos menos.

Otro indicativo es la estancia

media, es decir, el número de

noches que pasa cada turista en

los hoteles del destino. En este

caso la diferencia es mínima, sólo

de dos décimas, pero confirma que

los que vienen pasan cada vez

menos tiempo alojados. En mar-

zo de 2008 fueron 2,5 noches de

media por turista y en el mismo

mes de este año han sido 2,3.

Cuando el INE publicó ayer sus

estadísticas, los hoteleros no pudie-

ron reprimir un comentario de

desencanto, aunque supieran de

primera mano cómo han sido de

duros estos tres primeros meses.

El representante de los hoteleros

de la provincia, Antonio Real,

explicó con rapidez que el hecho

de que la Semana Santa hubiese

caído en marzo el año pasado

levantó las estadísticas, «por lo que

esperamos que los datos de abril

remonten un poco». Real también

se mostró optimista con el desa-

rrollo de mayo, «por la celebración

del Gran Premio de Motociclismo

y la Feria del Caballo».
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HOTELES. Los alojamientos de la provincia han registrado menos pernoctaciones. / O. CHAMORRO

Las pernoctaciones de turistas bajan un tercio
en marzo hasta llegar a las cifras de 2004
Más de 35.000 viajeros nacionales dejaron de venir el mes pasado, «una caída provocada por que la
Semana Santa ha sido en abril este año», como apuntó el representante de los hoteleros

Los visitantes en Cádiz descendieron durante el primer trimestre en 19,5 puntos respecto a 2008

PONENCIA

‘Gestión hotelera en
tiempos de crisis’
El presidente del Foro de Turis-

mo de Cádiz y antiguo directivo

hotelero, Félix Morión, realizó

ayer una ponencia titulada Ges-
tión hotelera en tiempos de crisis,

ante el alumnado de la Escuela

Universitaria de Turismo de

Jerez. Durante su conferencia,

Morión destacó la importancia

de «la innovación para marcar

las diferencias y salir de los

modelos empresariales del siglo

XIX». Morión aboga por la desa-

parición de los «directores dio-

ses» y apuesta por una mayor

comunicación directa entre los

empleados y quien ha de tomar

las necesidades. Dentro de las

innovaciones destacó la llamada

Suite H, un laboratorio de ideas

dentro del hotel, donde la plan-

tilla aporta sus sugerencias, basa-

das en la experiencia.

PROMOCIÓN

Agentes de viaje
belgas, en Andalucía 
Agentes de viajes de la compa-

ñía aérea Brussels Airlines y pro-

fesionales del touroperador

Luxair visitan Andalucía en dos

viajes de familiarización orga-

nizados en colaboración con la

Consejería de Turismo, hasta el

domingo, con el fin de mejorar

la comercialización en Bélgica.PONENTE. Félix Morión durante su intervención en la Escuela. / C. O.
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La Alianza para la Excelen-

cia Turística de España,

Exceltur, –formada por una

representación importante

de empresarios del país

adviertieron ayer del peli-

gro de «seguir las guerras

sostenidas de precios, por-

que el turismo español

podría caminar a una posi-

ble deflación que provoca un

círculo vicioso en el que el

consumidor retrae sus deci-

siones de compra para

lograr precios finales más y

más bajos». El representan-

te de los hoteleros de Cádiz,

Antonio Real, argumentó

que esta deflación está

sufriéndose en casi todos los

sectores económicos y en

muchos países y que «el

turismo no se puede abstra-

er del resto del mundo».

Exceltur avisa
del peligro de
la deflación

M. M. CÁDIZ

PERNOCTACIONES ENERO-MARZO 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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