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Ashotel afirma que la actividad turística no se 
normalizará en Tenerife hasta el próximo junio 
 
Y. R. | SANTA CRUZ DE TENERIFE 
El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia tinerfeña (Ashotel), 
José Fernando Cabrera, afirmó ayer que la actividad turística de la Isla no se normalizará 
hasta el próximo mes de junio. “Vamos a pasar un final de abril y un mes de mayo malos”, 
añadió. 
  
Según el presidente de Ashotel, el problema es que “se han cancelado muchísimas 
reservas en Inglaterra y durante la semana la gente no ha acudido a las agencias a hacer 
reservas”. Por lo que cuando salgan los últimos turistas que quedan en la Isla, que la 
asociación sitúa en unos 30.000, “la situación será difícil porque nos van a faltar muchos 
clientes”. 
  
Unos datos de los que también hicieron referencia ayer los diputados de CC en el 
Congreso, que señalaron que los touroperadores han cancelado prácticamente todas las 
reservas de paquetes turísticos con destino a las Islas para la próxima semana. 
  
Pérdidas en el sector 
Cabe recordar que el Gobierno canario ha cifrado las pérdidas del sector en las Islas en 
unos 25 millones de euros diarios. A nivel nacional, la crisis producida por el cierre del 
espacio aéreo europeo a causa de las cenizas volcánicas procedentes de Islandia arrojará 
sobre el sector turístico, excluidas las aerolíneas, unas pérdidas por valor de 252 millones 
de euros hasta el pasado martes, según la última estimación realizada por la Alianza para 
la Excelencia Turística (Exceltur). 
  
El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, señaló que el sector deja de ingresar 42 
millones de euros diarios, al margen del impacto sufrido por las aerolíneas, “un cálculo 
conservador” que se traducirá en buena parte en “pérdidas directas” en las cuentas de sus 
resultados. 
  
Zoreda subrayó que esta crisis ha supuesto “un duro golpe” para el sector turístico 
español, que había experimentado “cierto repunte” en el primer trimestre  debido a una 
mayor afluencia de turistas, fundamentalmente nacionales, y a cierta recuperación de los 
viajes de negocios, ensombrecido ahora por las cenizas del volcán islandés. Zoreda 
recordó que a estas cifras hay que sumar los entre 180 y 200 millones al día que están 
perdiendo las aerolíneas.  
 


