
EL SECTOR TUR[STICO MEJORA EL BUEN RITMO DEL AÑO PASADO

Los hoteles esperan colgar el cartel de
’completo’ d~Jrante esta Semana Santa

¯ . ILa ocupaoon hotelera será de un 60% al comienzo de la semana, aunque alcanzará el 90% a partir del
miércoles. L~ costa mediterránea, Canarias y Baleares siguen siendo los destinos más demandados.
/luel/~IAEJgK~~
Si el tiempo lo peste, los
hoteles españoles colgarán el
cartel de ’completor esta Se-
mana Santa. Sólo las decisio-
nes de ditimo mon~ento y el
parte meteorologico podrían

impedir que la o~pación ho-
telera alcunzara el 9o% a par-
tir del próximo miércoles.

Por el momento, ]las previ-
siones son optimistas ya que
’todo parece indicar que irá
francamente bien" tal y como
asegura Ramón Es~ella, pre-
sidente de la Confederación
Española de Hoteles~

El hecho de que la Semana
Santa se celebre en abril hace
que las previsiones ~esn opti-
mLqtas, pero tambiéa que haya
más camas dispon~’b.les. Este
afio la planta hotelera está
IOO% abier ta~ lo que supone un
toral de 15o.ooo piaz~ más’que
en marzo de 2oo5, feeba en la
que muchos hotele~ aún per-
manedan cetradoa

Estas vacaciones un 75%
del turismo será de proce-
dencia interna pero, además,
los españoles t~ien serán
los que más tard~ hagan la

Los extranjeros
¯ Ioptaran por visitas

culturales en ciudades
de inteñor como
Granada y Se~illa

maleta. Para hacer hn cálculo
preciso será necesario esperar

"a aquellos que de¿idan ir de
vacadones a úlüma hora", añr-
ma F~mlell,x

iLos destinos elegidos vol-
verán a ser los de sol y playa,
especialmente toda la costa
mediterránea y Canañas. "La
playa sigue siendo[el destino
más atractivo", afirma Jesús
Martínez Millán, presidente
de la Federación Nacional de
.~~ei~ de ~mjes.Según él,
la zona de Alican~e hacia el

Sur tiene mís demanda por-
que el factor clima sigue
siendo determinante".

Esta Semana Santa la mayo-
ría de los españoles dispondrá
de una media de cuatro días de
vacadone~ Por este motivo, el
tiempo será el factor que de-
termine, en buenh parte, el
destino elegido.

El 97% de los tu~tas se de-
cantará por viajes’ dentro de
las fronteras mcion~es. El res-
to quedará distn‘bmdo entre
destinos cercanos a nuestras
fronteras. ’-’a:no más de dos ha-

ras de vuelo", explica ]’esú.,
Martínez hrnllán. Marraketch
~~e~~ElCair~ Pra-
ga, Londres, Roma y los Pa/se~
Bajos suelen ser los viajes más
demandandos.

[argadismnda
Si salimos de ese entorno de
corta distancia, aquellas per-
sonas que dispongan de más
tiempo se inclinarán por cld-
sicos como Nueva York y el
Caribe. Rusia y Grecia son
otros países que han desper-
tado un gran interés; ambos
han aumentado su demanda
en un 45%.

En cuanto ala Uegada de ex-
tranjerns, los hoteleros esperan
una tímida entrada, ya que la
mayoría de países no celebran
estas fechas. En~e ellos, el mo-
delo sol y playa no tendrá una
inddeada especial y se prevé
qüe visitan ciudades del inte-
rior -como Sevilla, Madrid,
CÓrh~a o C~ranada- ~’n h11¢/~~

de ofertas más culturalea Los
lmenes resultados han provo-
cado que les expertos conside-
ren que, por el momento, no
h~ce falta diversificar el mode-
lo soly play’¿ a pesar de la fuer-
te competencia de países como
Marruece~ Túnez o Turqu~

En España existen unas
9o.ooo cam.,~s en paraj es de tu-
rismo rur~ ’~ero las cifras ab-
solutas que mueve no se pue-

Sólo un 3% de los
viajeros españoles
elegirá destinos
internacionales
estas vacacion~~

dan comparar con el turismo
tmdidonal de costa’; afirma el
director general de la agencia
on-line Rumbo, Ignacio Mar-
tos. Otro problema que pre-
sentan los pa/ses que compi-
ten ~ente con España

en el modelo sol y playa -un
cartel un poco "feo", en pala-
bras de Martos- es su oferta
complementaria.

A lo laIgo de los años, Espa-
ña ha desarrollado actividades
vinculadas al turismo que sir-
ven de reclamo de visitantes.
"Estoy convenddo de que no
hay una cuestión apocalíptica
para las playas españolas, sino
que se trata de una cuestión de
precio", insite Ignado Martos.

La emmda en el euro pro-
vocó el encaredmiento de la
oferta turístic~ Algunos hote-
les han intentado paliar los al-
tos precios ofertando, durante
el primer trimestre del año,
unos paquetes muy sustanda-
sos. Sin embargo, el Gobierno
ha pedido que los precios no
caigan en picado para conser-
var el turismo de ealid~ck

El presidente de la Fedem-
ción Nacional de Agendas de
Víaies apuesta por "la modera-
ei6n" del c~~~ dp h~ -o~e~¢q,~

El pulso del sectot

¯ El 97% de los tuñstas eiegiM
destinos nacionales.El resto
visitará países de la periferia,
que no impliquen más de
dos horas de vuela

¯ Los destinos internacionales
¯ más demanclados son:

Marra ketch, El Cairo, Fraga,
Londres, Roma, Palses Bajos,
Lisbea, Túnez y Estambul.

¯ En 2005,1as comunidades
autónomas de Cataluña,
Baleares, Canarias, Andahcía,
ComunidadValendana y
Mad~d concentraron el 90%
de la demanda tuff~ca.

¯ Los principales mercados
emisores skjuen siendo Reino
Unido, Franda y Alemania,
paises que protagonizan el
63% del tuñsmo extranjero

. en nuestro país
¯Turquía, ltalia, Marruecos,

EgiptoyTúnez son los países
que compiten directamente
con España como destino de
vacadone~Turqula fue el que
más increment6 su redamo
tu~¿lJco, con una subida del
20A% en 2005.

¯ B ImlJtuto de Estudios
Turísticos OET) considera que
en 2006 se mantendrá la
buena evoludón del año
pasad~Sin embargo, os
posible que el credmiento de
visitas de extranjeros se sitúe
entre un 3% y un 5%,frente
al 6% registrado el año
pasado.

nes. Según él, es necesario
"que seamos conscientes de
que estamos compitiendo
con pa/ses emergentes". Pero
el Gobierno opina que tirar
los precios acabaría con la
promesa de calidad del turis-
mo español.

La cadena Sol Meliá, por
ejemplo, actúa con cautela: es-
pera incrementar la oenpa-
ción, que será la clave para
ofrecer "buenos precios" El
director general de Rumbo
piensa que la solución sería
cuidar la oferta española:"No
vamos a conseguir cambiar
Benidorm o Torremolinos
para cunvertirlos en la Rivie-
ra Francesa", asegura.

Si las previsiones se cum-
plen, estas vacaciones batirán
con facilidad los resultados de
la anterior Semana Santa, en
la que la ola de frío y su tem-
prana celebración culminó
con un moderado 85% de ocu-
pasión hotelera.
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