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Los profesionales turísticos au-
guran de igual forma unamejoría
para el segundo trimestre, que se
extendería para el conjuntode2010,
eso sí, la encuesta para el análisis
se realizó antes de aparecer la nube
volcánica que ha provocado el ac-
tual bloqueo aeroportuario. Y es
que existe el temor a que el proble-

ma generado cause un impacto ne-
gativomayor sobre el sector, ya que
«cuando se abrían algunos claros
intermitentes, el horizonte se ha
vuelto a ensombrecer por la nube».
Con todo, esa visión positiva se

justifica, entre otros motivos, por
el adelanto de compra de viajes de
los españoles para la próxima cam-

paña de verano con el objetivo de
evitar la subida del IVA prevista.
Aún así, los hoteleros han adver-

tido que no van a trasladar el im-
puesto a los clientes. Incluso, tal
como apunta el informe de Excel-
tur, se mantiene la reducción de-
los precios como principal instru-
mento para dinamizar las ventas.

Los empresarios de la
Costa Blancamejoran
su previsión para 2010,
según Exceltur, pero
existe el temor a que el
bloqueo aéreo tenga un
impacto negativomayor

:: ZENÓN GUILLÉN
ALICANTE. El sector turístico ali-
cantino se reafirma en su balance
positivo de la Semana Santa, pese
a que el área de Benidorm llegó a
repuntar la ocupación algún pun-
tomenos de los previsto. Los hote-
leros, amparados en una mayor
afluencia del mercado nacional,
han confirmado unamejoría de los
niveles de confianza. El nuevo in-
forme trimestral del ‘lobby’ Excel-
tur revela que seis de cada diez em-
presarios de la Comunitat Valen-
ciana admiten quemantuvieron o
mejoraron las ventas con respecto
almismo periodo del año anterior.
La opinión empresarial concre-

ta establece que el 29,9%de los con-
sultados reconoce unamejora en el
negocio, al que se suma otro por-
centaje idéntico de quienes refle-
jan unmantenimiento delmismo.
Mientras que el 40,3% restante
apunta un empeoramiento.
Esta valoración sobre el balance

de la Semana Santa, pese a ser fa-
vorable, está claramente por detrás
de otros territorios españoles. En
concreto, se encuentra a la cola, jun-
to aCanarias, Cantabria y Baleares.
Por el contrario, La Rioja,Aragón y
Cataluña aparecen a la cabeza en
cuanto al análisis positivo.

Seis de cada diez hoteleros tuvieron
buenas ventas en Semana Santa

El mercado turístico
británico sigue sin
reacccionar todavía

La demanda turística extran-
jera no acaba de recuperarse
y en el primer trimestre con-
tinua con caídas en lamayor
parte de indicadores disponi-
bles, a pesar de que con la Se-
mana Santa parece que ha
mejorado su comportamien-
to. Las pernoctaciones de los
visitantes de otros países baja
especialmente en los desti-
nos del litoralmediterráneo,
por encima del -10%.
El análisis de laAlianza

Empresarial para la Excelen-
cia Turística (Exceltur) corro-
bora que elmercado británi-
co sigue sin reaccionar,mien-
tras sí se observa cierta recu-
peración del turismo proce-
dente de los países nórdicos,
Rusia, USA, Italia y Francia
en términos de sus pernocta-
ciones en hoteles, que crecen
en este inicio de 2010 respec-
to a 2009.Otra cuestión es lo
que suceda a partir de ahora
con el lastre del parón aéreo.

-5,7%
es el ajuste acontecido en el
arranque de 2010 en los precios
de los paquetes turísticos por
parte las agencias de viajes, lo
que supone un nivel de ajuste
similar al -5,4% de las tarifas en
el caso concreto de los hoteles.
Así lo advierte la Encuesta de
ClimaTurístico Empresarial de
Exceltur. Una tendencia que se
va amantener a lo largo del año.
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