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Los hoteles catalanes empiezan a
notar el bajón tras unos días a tope
0 Establecimientos
próximos a El Prat
montaron camas
extras el fin de semana

i MARIA JESÚS IBÁÑEZ//BARCELONA
FERRAN COSCULLUELA # G~RONA

L
a nube de ceniza volcánica

no solo ha dejado historias
de anulaciones, viajes inter-
minables y ataques de ner-

vios. Ha habido también episodios
de solidaridad, algún que otro caso
de oportunismo y un sector turisti-
co, en Barcelona, la costa central ca-
talana y la Costa Brava, que ha pasa-
do en pocos dias de la satisfacción
-el fin de semana la ocupación ho-
telera fue un 10% superior a lo habi-
tual- a la preocupación, tras la cade-
na de cancelaciones de reservas en
las últimas jornadas.

La incertidumbre ha durado de-
masiados dias, afirman los afecta-
dos. Así, mientras Turisme de Sit-
ges expresaba ayer su regocijo por
los buenos niveles de ocupación del
fin de semana, propiciados por las

¿~aAnUlada una deda cuatro reservas
bn Barcelona hechas
~ntes del parón aéreo

rlservas hechas a última’hora por
pasajeros de los vuelos anulados, el
presidente del Gremio de Hoteleros
d~ Barcelona, Jordi Clos, aseguraba
qhe la fuga de clientes empieza a ser
ya importante en la capital, donde
s~ está anulando una de cada cuatro
r~servas, informa P~gieia Castán,

; En la Costa Brava, los hoteles de
Lloret de Mar han visto como, pri-
mero, los clientes prolongaban su
estancia o llegaban de forma inespe-
rada y como, más tarde, una canti-
dad todavía sin determinar optaba
por cancelar la reserva. En la ciudad
de Girona, el sector tuñstieo calcula
q~e las anulaciones se situarán en-
tve el 20 y el 30%.

MEmEO//~~Han sido días de muchísi-
n~o trabajo. Conserjes y todo el per-
sonal, del hotel han estado organi-
zando autocares y echando una ma-

=,~ Vest~ulo del hotel Renalssance,

no a los dientes para que pudieran
llegar a sus casas por rutas alternati-
vas~~, explicaba ayer José Luis de Cas-
tro, director general del Renaissan-
ce Barcelona Airpor t Hotel, próximo
a El Prat. Hubo momentos en que el
establecimiento llegó al ll0%de ca-
pacidad al habilitar camas extras.

Ni la Conselleria d’Innovació, Cc-
mer~ i Empresa, ni la Associació Ca-
talana d’Ag~ncies de Viatge (ACAV),

RICARD CUC~T

próximo al aeropuerto de El Prat, ayer.

ni las federaeiones de hostelería se
atrevieron a avanzar una cifra de las
pérdidas ocasionadas por la cñsis aé-
rea de los últimos dias. Sí lo hicieron
la Confederación Española de Ho-
teles yAlojamientos Tuñsticos (CE-
HAT) y la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) que, en una pri-
mera valoración, estimaron que el
sector podría perder más de 200 mi-
llones de euros.
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