
La ocupación
hotelera en la
capital rondará
el 60%durante
las fiestas
Miranda confía en que la previsión inicial
se supere con las reservas de última hora

A. CRIADO / CIUDAD REAL
La Asociación Provincial de Em-
presarios de Hostelería y Turismo
estima que la ocupación hotelera
en Ciudad Real se situará entre el
50% y el 60% durante las fiestas
en honor a la Virgen del Prado. Así
lo confirmó ayer a este diario su
gerente, Cristina Miranda, tras
consultar a los establecimientos
asociados de la
capital.

Miranda con-
firmó que las re-
servas hoteleras
para las fiestas ha-
bían arrancado
con «timidez»,
aunque se mostró
convencida de
que aumentarán
a última hora.
Subrayó, de he-
cho, que algún hotel de la capital
«ya ha superado la previsión del
50% de ocupación». «El cartel de
las corridas de toros y los concier-
tos organizados suponen impor-
tantes reclamos que atraen a Ciu-
dad Real a visitantes y turistas»,
apuntó.

GOLPEADOS POR LA CRISIS. El
viernes 15, que además es festivo
en la ciudad, y el sábado 16 de
agosto serán, durante esta feria,
los mejores días para el sector ho-
telero de Ciudad Real que, según
el último barómetro de Exceltur
sobre la rentabilidad y el empleo
de los turísticos españoles, ha si-
do uno de los más golpeados por
la crisis en toda la geografía na-

• La Asociación Provincial
de Empresarios de Hoste-
lería y Turismo reclama
que las casetas de la feria
cumplan con la normativa
y no se conviertan en com-
petencia desleal del sector.
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Cristina Miranda
Gerente de la Asociación de Emprearios de Hostelería
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La feria de tarde
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de clientes al
Torreón, la zona
demarcha por
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Una familia espera para alojarse en un hotel de la capital. / RUEDA VILLAVERDE

años, los empresarios de hostele-
ría reclaman «un estricto cumpli-
miento de los condicionantes pa-
ra la explotación de las casetas
ubicadas en el recinto ferial». Se-
gún remarcó Cristina Miranda,
«deben ser un complemento im-
portante en estas fiestas para su-

mar y ampliar la oferta, pero nun-
ca un foco de competencia des-
leal para el sector hostelero».

Por último, la gerente de la
Asociación Provincial de Empre-
sarios de Hostelería y Turismo ex-
presó su deseo de que el balance
final de la feria sea «positivo».

«Unas fiestas en las que primen la
buena imagen y la ausencia de in-
cidentes, ingredientes que junto a
la sana diversión, la calidad y va-
riedad de la programación y el
servicio profesional ofrecido de-
ben ser el objetivo a perseguir»,
sentenció.

cional y que ve en eventos de es-
tas características una oportuni-
dad para enderezar el rumbo.

Este informe refleja que los
hoteles de Ciudad Real vieron re-
ducidos casi a la mitad (un
46,4%) sus ingresos por habita-
ción disponible (RevPAR) duran-
te el periodo 2008-2013. De he-
cho, de los 54 destinos urbanos
españoles analizados por este ba-
rómetro, sólo Zaragoza, Albacete
y Huesca presentaron unos nive-
les de rentabilidad turística infe-
riores a los de Ciudad Real con
pérdidas del 67,6%, 57% y 53,1%,
respectivamente, desde el inicio
de la crisis económica.

El empleo es otro de los indi-
cadores analizados por este ba-

rómetro. Aunque
ligero, el descen-
so de la rentabili-
dad económica
de los hoteles de
Ciudad Real en
2013 se tradujo
también en una
caída de los pues-
tos de trabajo vin-
culados al sector
turístico de un 2%
respecto al año

anterior, para un total de 481 tra-
bajadores.

A pesar de este descenso en el
número de empleos, hay que
destacar que la capital manche-
ga perdió menos trabajadores en
el sector que la media nacional (-
2,6%).

«FERIA DE TARDE». En otro or-
den de cosas, la gerente de Hos-
telería y Turismo destacó la bue-
na acogida que tiene la «feria de
tarde», detectada ya hace dos
ejercicios, tras el cierre de la car-
pa del baile del vermú. «Facilita y
favorece la visita de clientes al To-
rreón, la zona de marcha por ex-
celencia de Ciudad Real», resaltó.

Asimismo, y al igual que otros

Los empresarios
de hostelería
destacan el
reclamo que

suponen los toros
y los conciertos
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