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A CORUÑA

Loshotelerosde laciudad tienen
motivos numéricos para ser opti-
mistas. Agosto sigue la estela po-
sitiva de julio e incluso rebasa sus
expectativas. “Creíaqueestaríamos
en el 80% pero las cifras nos sitúan
más cerca del 85%”, indica el pre-
sidente de laAsociación Provincial
de Hoteleros de A Coruña (Hospe-
co), Francisco Canabal, pregunta-
do por cómo se ha comportado el
turismo en lo que va de mes.

Agosto es el mes de las fiestas
y en el que los negocios vincula-
dos al turismo ponen muchas es-
peranzas. “Lasestimacionesque te-
níamos no solo están cumplidas si-
no superadas”, celebra Canabal.
Según los datos de la agrupación
empresarial, si en agosto pasado se
rondaba el 76% de ocupación, este
año se puede cerrar con un 85%.

Esto completaría las buenas ci-
fras de ocupación de julio, que se
remató con un 72% de reservas,
más de ocho puntos por encima de
2012. Canabal recuerda que la ciu-
dad está en números de hace seis
años y que tiene mejor compor-
tamiento que otros puntos turísti-
co de Galicia, tras conseguir fre-
nar la caída libre de los últimos
ejercicios.

Estas cifras propias de 2007 si-
guen la estela ascendente que se
ha mantenido a lo largo de la año,
aupada en verano por el buen
tiempo que ha lucido la ciudad,
donde solo cayó lluvia diez días
desde el 1 de julio y solo tres de
ellos superó los tres litros por me-
tro cuadrado.

Canabal destaca las buenas ci-
fras turísticas conjuntas de España,
con 34 millones de visitantes y au-
mento de los turistas extranjeros

que alcanzan números del año
1995. “Siempre decimos, y a veces
no nos hacen caso, que hay que tra-
bajar mucho más en el tema de la
internacionalización”, apuesta el
presidente de los hoteleros coruñe-
ses, para quien, en la coyuntura
económica que está España, “el tu-

rismo nacional es difícil que fun-
cione” y hay que esforzarse por
atraer al viajero foráneo.

Hay solo un pero en este ascen-
so de cifras, el retorno económico.
Y es que los precios de las habita-
ciones siguen más bajos de lo que
desearían los empresarios, de una

mediade60.Precisamente, el infor-
me anual de Exceltur señalaba que
A Coruña era el municipio del Es-
tado con más inversión municipal
por habitante, pero no el que más
lo rentabilizaba,un índicequeelor-
ganismo mide precisamente a tra-
vés del precio de las habitaciones.

Un guía y un grupo de turistas, en la plaza de María Pita. / VÍCTOR ECHAVE

Las buenas cifras de turismo se repiten
en agosto con una ocupación del 85%
Los hoteleros coruñeses prevén cerrar el mes de agosto con un número de reservas nueve
puntos por encima del de 2012 ●� El presidente del colectivo apuesta por la internacionalización

La caída libre del turismo en la ciu-
dad en los últimos años no solo se
ha frenado, sino que remonta hasta
cifras de buenos ejercicios como
2007.Ya lo había hecho en julio y los

registros, según la asociación de ho-
teleros, volverán a crecer en agosto.
Y bastante. Nueve puntos por enci-
ma del 76% de ocupación de 2012.
El presidente del colectivo, Francis-

coCanabal,destaca también losbue-
nos números del turismo en España
y recuerda que, a tenor del ascenso
de visitantes extranjeros, hay que
apostar por la internacionalización

Evolución

En 2012, los hoteles
coruñeses registraban un 76%
de ocupación. Un año después,
los negocios celebran un
ascenso de nueve puntos

Precios

El precio de las habitaciones
está en 60 euros de media,
según la asociación, unas
tarifas que el colectivo
considera bajas

España

Los puntos turísticos españoles
registran 34 millones de
visitantes, cifra de años récord.
Canabal ve en ello una llamada
a la internacionalización
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