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El 20% de los hoteles reabren en Semana Santa tras el 
parón invernal 
 
El sector se prepara para una ocupación alta, sobre todo a partir del Jueves Santo 
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Los hoteles de la Costa del Sol despiertan del letargo que supone para casi todos ellos la llegada 
del invierno. Un parón que muchos aprovechan para hacer reformas en sus instalaciones, ya lo 
dice el refrán 'renovarse o morir', pero los más, bajan la persiana en espera del buen tiempo 
acuciados por las pérdidas que de otra manera acumularían.  
 
Según señala el secretario de Comercio y Hostelería de CC. OO., Gonzalo Fuentes, «alrededor de 
un 20% de la planta hotelera del litoral occidental se ve abocado al cierre». Un número que no ha 
experimentado variaciones notables en los últimos años, ya que suelen ser los mismos 
establecimientos los que precintan sus instalaciones, por el descenso de la ocupación. Tal y como 
apunta el presidente de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José María Rosell, «en 
invierno como las ocupaciones disminuyen y los precios son mucho más bajos, se llega a casos 
paradójicos de hoteles donde más de su cien por cien de ventas es de coste de personal», 
lamentó.  
 
De los hoteles de la costa que cierran sus puertas a los turistas entre noviembre y febrero, un 
10% lo hace por reformas, mantenimiento o formación del personal. Una práctica a la que suelen 
ser fieles los complejos hoteleros de cuatro y cinco estrellas. Desde la Asociación de Directores de 
Hoteles de Andalucía, su presidenta, Silvia Cabrera, explica que el cliente de este tipo de 
establecimiento es «muy exigente, por lo que la gerencia prefiere cerrar antes que ocasionarle 
percances».  
 
Un desierto 
 
El sector es consciente de que en invierno se ha perdido la batalla de la estacionalidad, con caídas 
en la curva de ocupación hotelera de hasta veinte puntos. «En verano los turistas vienen solos, en 
invierno hay que salir a buscarlos», asegura Fuentes. Y hay que hacerlo con las manos llenas. Sol, 
playa, pero también golf o un turismo de congresos o salud se suman a la lista de reclamos que -
insiste- hay que seguir promocionando. De hecho, desde la Asociación Española de Directores de 
Hoteles de Andalucía se reclama a las instituciones un cambio en la orientación de las campañas 
de promoción. Se pretende que sean también un señuelo para el invierno. Las cifras registradas 
en navidad lo dicen todo. «Los hoteles de la costa occidental dejaron de ingresar un 40%; 
mientras que el sector de la restauración dejó de ganar entre un 20-30%», apunta Cabrera.  
 
Además la asociación denuncia el 'enquiste' de estas campañas. «Se tiende a la generalización -
denuncia Cabrera- en vez de buscar la oferta individual que ofrecen los distintos rincones de la 
provincia». En esta línea, desde Exceltur, se considera «preocupante» el hecho de que Andalucía 
«se esté convirtiendo cada vez más en una zona de temporada de seis o siete meses».  
 
Rosell comentó que este año, a partir de Semana Santa, las perspectivas de los mercados 
centroeuropeos «han mejorado bastante; al menos las ventas comparables con hace un año, a 
fecha de hoy son bastante mejores». No obstante, subrayó que «sigue habiendo una caída 
espectacular en el sector hotelero, no en llegadas, sino en ocupaciones, que es lo que en definitiva 
puede mantener un hotel abierto o no en invierno», zanjó. Pese a todo y como la Semana Santa 
de Málaga sigue siendo un reclamo turístico de primer orden, el nivel de ocupación en estas fechas 
se prevé «alto». «A día de hoy la planta hotelera está a un 80%», apunta Cabrera.  
 
Perspectivas 
 
Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol 
(AEHCOS), José Julián Prieto, vaticinó que los hoteles de Málaga capital, como en años anteriores, 
rozarán el lleno a partir del Jueves Santo, mientras que los primeros días de Semana Santa la 
ocupación rondará el 70%. La cifra se despega ligeramente de la que logrará la Costa del Sol, 
donde «el nivel de ocupación será de un 60% de lunes a jueves y de un 80% el fin de semana, 
dependiendo de si el clima es favorable o no», aseveró. 
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