
La oferta hotelera
de Málaga capital
llegará a las 10.000
plazas en tres años
El sector turístico representa ya el 13% del PIB de la
ciudad, pese a que hasta hace unos años la ausencia
de turistas era una

Lo cleslacan todos los
experto~ B crecimkm~o
turistico que ha registrado
M~ilaga en los últirnos afms
no tiene pmcedente~ Y no
ha prado todavía. Antes
de 2010 se alcamzar~ las
10.000 plazas holeleras.

FRANCISCO M. PASTOR, Málaga

1/1 ct~Lmiento tuñstico experi-
mentado por Málaga en los últi-
mes años no ~me pararg6~ Cuan-
do en 1988 se produjo h segrege-
don de Totzen~linos, h capital se
quedó prácem’nen~ sin ofem Z-,o-
tejera. Hoy, se superan las 5_500
plazas y, segánlos datos apomdos
por la Delegadbn de Turismo de
la/unta de Andahcia, si se llevan
a cabo todos los proyectos imeri-
tos, antes de 2010 se llegarí a las
10.000,1o que supone algo más del
10% dela oferta hotelera de todala
provincia.

Un credmiento de esta enver-
gadura, 16gkarnenle, no es fácil de
explicar. A éi han contrib-ido un
gran número de factores. Desde
los puramente económicos a los
sociales, pasando por una mayor
condendadón de hs instituciones
y un apoyo decidido del sector
privado. Todo ello sin olvidar la
puesta en marcha de nuevos atrac.
dvos t uristico-cultm’ales, como el
Museo Picasso o d Centro de Arte
Contemporáneo, ydeinfraestruc-
awas, entre hs que destacala cons-
ma:ción de la estación de cruceros.

Lo ó.erl0o es que, como des’taca-
ba el último informe de h Alian-
za parala Excdencia Tmísfica (Ex-
celtur), en el Ctlümo año las per-
noctaciones registradas en los
estableciraientos hotderos dela o,
pitalhan mcidoun26%.Adm~
el mrksmo representa ya d 13% dd
Producto Interior Bruta (PIB) 
la capital gradas, fundamental-
mente al turismo de eoa~resos y
negodos, que ha crerido tm 120%

de las características de la capital
lilFiiiillllllllllllllrlllllriJiiiiil[i

La Costa del Sol,
complemento
de la capital
~. La Costa delSd tampoco sale
mal ixmKben el infonlne de F.x-
cerro, en el que se remnoceque
el turismo vacaclonal levanta
cabezL~lademan-
da. En el caso de la Costa las
pemoctaciones han cmcldo un
3,1%. En cualquier caso, F.~el-
tur advierle de que no se puede
bajar-la guardia porque estos
desUnm se han vis~ favored-
dos I~ adve.~bd~ g~~ird-
cas que han pro~ca~ queTur-
q~ peee-a e pa~loa~o un
n~lkín de turi~~ lo que supo-
ne una bajada del 6,5%. En este
sentldo, el estudio aseguró que
bxJas las infonnacimleS sefialan
~¡ue tanto T.mufa como F.gipto
tienen como objeUvo prrmordial
~ e~e afio volumen de
tuñstas aunque sea a costa de
los wecios. En referen~ a la si-
tuacMn de los desünos espaho-
les mediterráneos respecto a
sus~ elbalancede
Exceltur indica que Espafia ha
superado el aho con mayer cm-
dmiento que sus eompeUdores
nl~íS inmediales.

en el último año; d turismo cttl-
rural e idiomáfico, que hacen de
Máhga la primera dudad para d
aprendizaie de español; y d turis-
mo de cruceros, que ha superado
ya los 200.000 pasajeros y un be-
nefido económico de más de 20
millones de euros.

Cierto es que coando se parte de
unos niveles tan bajos, los índi-
ces de crerimiento son aún más
espectaculares, pero también es
verdad que d tirón que ha experi.
mentado Málaga en d segmento
de turismo urbano es censiderado
por F~celtur como el de mayor

ma iním’me de T~udtor, oq~ pro-

nósücos apuntan a que se man.
tendrá esta tendencia, destacó que
Málaga es la dudad que ha expe-
rimentado d crecimiento rehtivo
más alto de todo d país en cuanto
a pernoctadones, con un incre.
m~ato que dfra en d25,9% y a casi
diez puntes de diferencia conla si-
guiente dudM, Log~ño.

El despegue turísüco de h ca-
pimlde h Costa del Soles aún rnás
elooumte si se tiene en cuenta que
este mismo estudio reveh que Ma-
drid aumentó un 4,4% las per-
noOa_ciones en hoteles urbanos y
que Sevilla mejoró un 323ó. Des-
taca también el estancamiento de

EL MUSEO PICASSO

O EL CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
HAN CONTRIBUIDO A
MEJORAR LA OFERTA

Granada, que sólo consiguió avan-
zar en este segmento, considera-
do d de mayor potencial de creci-
miento, un 0,6%.

Una de las daves que han con-
tribuido a saldar de forma favora-
ble hs ventas en d sector turisüco
es que "se ha constatado un nota-
ble y generalizado tirón intraeuro-
peo de escapadas a destinos urba-
nos". Y en ese sentido Málaga ha
hecho bien sus deberes. Hasta haoe
unos años era normal que los tu-
ristas se aloiaron en los hoteles
dela Costa del Soly, como mucho,
se desplazaran un día a la capitaL
Ahora, h tendencia empieza a caro.
biar y Málaga entra en hs rutas.

Exceltur justifica esta siamdón
en la multiplicidad de conexiones
y frecuendas de transporte, en
espedal de ae~olíneas de bajo cos-
te, y en d creciente esfuemo en po-
tenciar el aWacüvo turístico de mu-
chas ciudades españoles. En~e
ellas, el informe destaca d caso
de Málaga, cuyo avance se acbaca
ala apuesta im-a ~ nuevos
equipamientos.,
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Los hoteles de Málaga
¯ I rozaránellleno

esta Semana Santa
l~s previsiones tuñsticas para

la Semana Santa, el primer gran

~odo v’aca~oml dd año, no pu~~ me~~ ~ MálaSa capi-
tal Según las previsiones de la
Asociaciónde Empresarios Ho-
teleros de la Costa del Sol (Aeh-
cos), los establedmientos de Má-
laga tendrán durante estos días
festivos una ocupadón media dd
80%, cifra que se elevará hasta
el 95% enlos namados ’dtas gran-
des’, a parlir del Jueves Santo, de-
bido a la atracción que sobre los
turistas ejercen las wadicionales
procesiones.

Pero no sólo las coíradias cen-
tran la atención de los visitantes
que estos dí~ llegan a la capitaL
La cada ve~ más importante ofer-
ta cu~ de h du~ es mmbiím
tm gran foco de atend6rL No en
vano, como destacaba el infor-
me de Exceltur, las pernoctado-
nes en los establecimientos de la
capimlhan crecido tanto debido a
que "ahora los ~ se quedan
al m~aos una noche miea~zas que
antes las visitas se reducían a una
lllal~~l~m.

Otros tudstas se quedarán en
los hoteles de la Costa y por la no-
che llegarán a la capitalpara dis.
frutar dehs Vocemms. Por eno,
los directores de los laiadpales
hoteles de la Costa consultados
pores~ta~d~o~habLm
de un "optimismo moderado’.
"No se p_ede lanzar hs campa-
nas al vuelo, sobre todo porque h
Semam Santa depende del tuñs.
mo mcicmly delüempo quehaga
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La facturación
de los bares
crece un 50%
~. La ~~maos Sa~a Ilaml~ín
crea notables expectativas
para los restauradores mala-
gueltos. Bares, cafeteHas y
restaurantes aumentar~n su
facturaci¿n en un 50% si la
lluvia no hace acto de pre-
senda, como reco¢o~ ayer
~ pn~dem de ~ Asodad~
de E.wew~ Hmt~ms de
I~laSa (Aehma), Rafael Pra-
de¢ A ello contribuirá la .o-
talde meJoda de un mercado
como el alemán, que está c=e-
riendo en los ú.irnos w’-.=os
i~r e¢¢ima del 20%, como ya
se demostró en la pmade edb
ci6n de la Bolsa Intemackxml
de Turismo (ITB) de Bedfn.

Aunque Prados reconoce
qw la Semaos Santa "no es el
m~dp~ pededomrak:em-
bk~mkmtos de host~e~, ya
que la Feria Mosra mtb traba-
jo", s~adm~ que eicompor~
miento de la Semana Santa es
"un I¢dicader bostante hbie"
del~quevaa
tener el sector turbti~ duran-
te los mesu de la tmnporade
a,z Por e,o, el pmk~m de
b Asodad~ de F.mmm~
~de Mála~ m~óen
qos el "tiempo se ~onqxxte de

esos días’, explicó el director del
ho~l Los Monmus, Salvad~ Ríos.

Por su parte, el turismo rural
vivirá tino de sus peñodos de ma-

¯ yor afluencia. Este segmento se
estar conformando como h al~-
nativa para los que quieren huir
del bullicio propio de eres fec~
en las calles del Censo Históri-
co de Mílag~ A est~ alturas, Ru.
ral Andalus üene ya vendides to-
das sus plaza~ Las zonas más d~

L¢~~DE
LA CAPITAL ROZARAN
EL LLENO DESDE
EL JUEVES SANTO Y
HASTA EL DOMINGO

mandadas son la Serranía de
Ronda, Cazorh y las All~arras.

Es h capital donde se Rgistra.
rán las arras que hacen de h Se-
mana Sarna el primer gran alu-
vi6n turlstico del atio. Segím el
Aymmazimm, durante estos dias
la ciudad recibirá a más de cinco
millones de visitaates, prácüca-
mente igual que en2006, gracias
al enorme poder de atracción de
las la~esiones.

lndmo los cruceros reSlXaXlm
a este atracüvo tuñstico, ya que
el Ptamo recibirá cinco barcos re-
creaüvos con unos 4.600 turistas
entze hoy y el V’~mes Santo, todo
un zécord que hará de M:lhga ca.
pi~1 um ptm~ de e~on-ne ~nU~~-és
í’míst~o. ~ .... ,
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