
ta predicción de mal tiempo amenaza

con amtinar d puente del 1 de Mayo
Los hoteles de la Costa Blanca
tienen reservadas el 75% de
las plazas porque en Madrid es
fiesta hasta el próximo miércoles

FJ B

[L-
a predi~li,m nleteorológica
que anuncia un puente del

1 de Mayo marcado por el tiempo
desapacible amenaza con estrope-
ar este año Los testdtados econó-
micos del sector turístico de la
Costa Blanca. para el que este pe-
ríodo de va,~ati(;nes resulta muy
positivo debido a que en Madrid.
primer mercado emisor de turistas
españoles, es fiesta hasta el próxi-
mo miércoles, los hoteles alicanti-
nos tenian ayer reservadas un 75%
de sus plazas, pero la incertidun>
bre era evadente entre los empresa-
ríos debido a que [os turistas las
han contratado sin tener que abo-
nar su coste por anticipado ,,por lo
que pueden llamar tranquilamente

Benidorm cuenta

con las mejores
perspectivas gracias al

buen comportamiento

de los t-m’i~ irKjl~

y anularlas o no apar~xer,,, apuntó
lavier Luri, presidente de la Aso-
ciación Provincial. En Hosbec
agrupación empresarial de la que
fomnan parte el 80% de los hoteh’s
de la Costa Blanca- esperan inclu-
so colgar el cartel de completo por-
que, además, la mayor parte de las
plazas se vetldleron con roncha
anticipación (mrlsnlo inglés). Con
todo, el tiempo \a a ser clave para
los resultados Enales de un pu,.,otc
típico ya de sol y playa.

Hin. el cielo estará nuboso ~ así
seguirá hasta el donlmgo. Iorge
Olcina. responsable del laborato-
rio de Cbntatologia de la Universi-
dad de Alicante. advirtió ayer de
que ,,hasta el domingo estará todo
cubierto y la pro×m~a semana taro-
pot.() I’Stä nltl} claro que haga sol.
Ha’.’ (l/It’ tt’neI cLlt!nta qllt’ t,<tanlos

en primavera y los calnbios repen-

tinos son habituales, sobre todo en
el área mediterranea,,, subrayo Ior-
ge Olcma.

El puente del I de Mayo llega
también en ttrl nloinento en el que

toda la planta de alojamiento de la
Costa Blanca esta plenamente ope-
TatP, a. Los I’lltitnos ]lott,[es Cll abnr
tras sus relnudelaci(ines hall sido

el Sen’igrouf, Turre Dorada que
Ila ampliado el rc~.taurante, centra-
bzado el aire ac ilndicionado en ba-
bitadones ; pa,q]los instalado un
1/111’\O a%tlIIIS(H tIxchlsi%D de slibi

da de recepcioo al restaurante, y
cántaras de vigilancia en exterio-
res, salones y pasillos.

Por otro lado. el Servigroup Ve-
IlttS reabrió sus puertas el 3 &"
abril. También ha ampbado el res-
taurante, que oierta este año
-sbow cookies,, cocina co
dileclo . Se ha instalado un nuevo
ascensor panorámico que da acce-
so al restaurante desde la recep-
ción del botel y ha aumentado la
capacidad del solarium. Contraria
la remodelacion del hotel Diplo-
matic y SeP, igroup ofrece ya seis
plantas mtevas, en el que es el bu-
que inmgnia de la cadena en Beni-
dorm.

Por otra parte, el protagonismo

ce las compañías aéreas de baio
coste y la presion que eierce la
planta ilegal de apartamentos tu-
risticos de alquiler sobre la offrta
de alojamiento, absorbiendo miles
de visitantes, provocarán este año
un nuevo descenso en ]os ingresos
del sector, que ya el año pasado
perdió unos 600 millones de eu-
tos. Con todo. los hoteleros cor,-
suhados se encuentran satisfechos
del comienzo del año después de
haber cerrado un invierno mucho
meior que el de 2005-2006 y haber
iniciado la temporada alta -Sema-
na Santa- con una ocupación es-
pectacular en algunos casos, don-
de se llegó a situaciones de ~,ove--
booking- vender más plazas de
las que se tienen .

Air Berlin programa dos vuelos diarios a Palma
La compañía alemana Air Ber]in presentó ayer en Ali- cornlx, tlrá con Iberia y Air Europa en el ,.orr,.,dor aereo

cante la nueva programacióo de conexiones desde el El Ahet-Manorca con dos vuelos diarios en cada sentí-
aeropuerto de El Altet que desde este mes ha quedado do las salidas desde Ahcante son a las 12A0 y a las Ig

conectado con 26 ciudades europeas con vuelos direc- boras En la imagen, AIvaro Middelman, director de

tos v via Palma de Mallorca. Precisamente, Air Berlm Air Berbn para España explica ayer la progranlación

En cuanto a los precios del
puente, la pensión completa está
entre 30 y 50 euros, una media
que pagarán los visitantes españo-
les, mayofitanamente maddleños,
que llrt aflo rnás van a resultar cla-
ve para el balance final. De mo-
mento, y segY.m el último intbrroe
del lobby empresarial Exceltur, la

tendencia que mareará toda la
temporada será la de lo descensos
en el gasto medio de los turistas,
sobre todo los extranieros. No obs-
tante, a corto plazo le que importa
es el tieml:xl y la previsión del Ins-
tituto Nacional de Meteorología
amlncia llll]:R’s y tormentas espo-
rádk as basta el hmes. -Ahi nos io.

gamos el puente. Si en la televi-
sión salen seles vendrán los turis.
tas. Si por el contrario aparecen
nubes y lluvia lo tendremos mal
porque, además, la semana ha si-
do nltty mala en toda lispaña y es~
desanima,,, apuotan:m ayer fucn
tes de la patronal hotelera de la
Costa Blanca.

La compra de vacaciones al margen
de los mayoristas aumenta un 14%

F.J B

¯ El ;qcepresidente del Iobby em-
presarial turístico Exce]tur, losb
Luis Zoreda anunció ayer que el
prime] ti unestre del año ha estadu
mar(ado, de lluevo, pot un all-
lnt’nlo de los turistas extranieros
que ~ontratan sus vacaciol]es al
margen de los tour operadores. In
concreto, la contrataci0n indixi-
dual de las ;acaciones creció un
14°5. mielllras cata un 11% la te-
selva a travcs de tln mayorista,

[ os t,nlpresarios han detectado
desde elwro I.in crec0nielllO de las

e,<apadas, tavo~ecidas [x~i las ofi.-
las (]Lle lanzan las coIiipal/la aéle

as ~’n Rtest,s quc para el sector :~é-

El Iobby empresarial

Exceltur prevé que

el PIB turístico

crezca este año un

3,2% en España

reo son de temporada bala. Sobre
las previsiones para 1<+ que testa de
2007. la pattonal espera unos re-
sultados nluy similatcs a los de
200b con un incremento del 3,6%
en la llegada de turistas extranle
res España {errara el año con 60
nli]lolles de \isitantes . ingleses

que descontada la mflaoon no cre-
cerán másallá del 2%y Ioque
más preocupa al sector, un des-
censo dt’ casi tres ptnltos t*TI el gas-

le medio diario de los visTtantes.
El año 2007 ha tenido un arran-

que «muy poteote,, cn Iérminos
turisticos, esp,:,cialmt.nlc para el
turismo urbano ~ del interior con

I111 rlotab]e (r(,[inllUllto ac la de-

manda exlraniera hacia España y
de la española hacia el extcn,r, se-
g(Llt lix( t’[ttlr.

las prt,visiones para t’l st’ttm

en España pala t J [ PIP, tullsti(.o
anllncian Iln t le{llniellto dt, l

:~,2°o, 0,3 ptlnlos pmu,ntuales por

debaio del c. rl,(itllR,olo d~ la vio

hernia española previsto por los

Rent¯bilidad
Zoreda apurlto que los ctnpresa-
rios dt’ todos los StlbSt’ctol’es Cutis-
ti(os e~pañoh’s, salvo los hoteleros
de (osla. ~,rciben ima -([ara tlle

iora de su rcntabiltdad- en el prv
rnt!r ttitltt’st[t + del ano Pol otro la-

do, Exteltur rcth’]a en su itfli)rme

que el t recinncnt,) de la dt,rnanda
cxlIaltB’Ia UII n.llIiioo~ de d[/IR’rl-
J. la qt’ dlb(’ baSl[ allll’lllt’ a la Inulll

phta~lon dr las t’stapadas de ~orla
dura~it)rl, aulooTganizadas ) qi£c
p.~lbihlarl la nluhLlflit atlon de la’,
~ I )l I(’~,10I I~*S au[ e~]~,
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