
La competencia directa
que sufren por parte de
los apartamentos se
mantiene, pero les afecta
menos en sus beneficios

:: M. ALLENDE

GRANADA. Lasempresasqueges-
tionan la planta hotelera con que
cuenta la Costa Tropical siguen in-
mersasdesdeañosatrás, enuna ‘gue-
rra de precios’ que parece no tener
fin, aunque sehaya ralentizadodes-
de el segundo trimestre del presen-
te año.Denadaha servidoque la re-
cuperación del sector turístico sea
un hecho no solo a nivel nacional,
sino tambiénen laprovinciadeGra-
nada. En apenas unpar demeses se
conocerán los datos definitivos del
periodoestival, quea tenorde como
ha arrancado elmismo sin duda se-
ránmejores que los del pasado ejer-
cicio: tantoennúmerodevisitantes
como de ocupación de la planta de
alojamiento reglado, como son los
propioshoteles, las casas rurales, los
campings y los paradores. También
en rentabilidad económica, como
hacepocas fechas anticipaba el últi-
mo estudio de Exceltur.
Tal ‘guerra de precios’ se expli-

ca, tan solo en parte, por la prolife-
ración de apartamentos turísticos.
Tanto reglados –la minoría– como
gestionados por particulares. Bue-
naprueba de ellos son los datos ofre-
cidos al respecto por el propio con-
sejero de Turismo, Rafael Rodrí-
guez, que con el citado informe de
Exceltur en la mano daba a cono-
cer que los visitantes de las costas
andaluzas eligen al sector hotele-
ro como principal opción de aloja-
miento, con un 52,4%. Sin embar-
go, los apartamentos y casas vera-
niegas han ganado cuota en los úl-
timos años, de tal manera que en
el pasado 2013 recibieron al 45,6%
de los turistas del litoral. Unas ci-
fras que podrían sermuy similares
para el caso de la costa granadina.
Rafael Lamelas, presidente de la

Asociación deHoteleros de la Cos-
ta Tropical, afirma que no solo son
los apartamentos los que han for-
zado durante los años de crisis a te-
ner que bajar los precios en el lito-
ral granadino, comoha ocurrido en
otras zonas del país. «Hemos com-
petido entre nosotrosmismos, tra-
tando de alcanzar niveles de ocu-
pación a base de sacrificar la renta-
bilidad del negocio», señala. De ahí
que en estos últimos años se hayan
puesto en marcha ofertas impen-
sables antes de la crisis, como es-
tancias de niños gratis o noches de
regalo si se contrataba un número
determinado de estancia.

Por zonas

Pero como ocurre en otros ámbi-
tos económicos, la competencia
de los apartamentos turísticos con
la planta hotelera no alcanza el
mismo nivel en toda la franja del

litoral granadino. Lamelas expli-
ca que es mayor en zonas como
las de La Herradura, Calahonda o
Torrenueva que en otras comoAl-
muñécar o el propio Motril, por
increíble que pueda parecer. En
cualquier caso, la ‘tajada’ que su-

pone para el mercado hotelero la
oferta privada de apartamentos
no es pequeña y va a más. El au-
mento del turismo nacional este
verano es una de las claves. La es-
casez de recursos de muchas fa-
milias, es otra y no menor.

Los hoteles de la Costa Tropical
ralentizan la ‘guerra de precios’

Un cartel anuncia el alquiler de pisos en la Costa Tropical. :: JAVIER MARTÍN

«Hemos competido
entre nosotros
mismos», dice
Rafael Lamelas
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