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Una familia ob§erva el cartel de un restaurante que anuncia p[zzas para llevar eh el paseo de El Campello

.HAY MÁS TURISTAS PERO
DEJAN MENOS DINERO.¯
DE HECHO; EL 42,3% DE
LOS EMPRESARIOS DE LA
COSTA BLANCA CREE QUE

. SUS BENEFICIOS CAERÁN

AS:IS E LAS

más de un millón de turistas, pero a la hora
de establecer un perfil o de delimitar cuál ea
el comportamiento o los rasgos que definen
a la persona que elige la provincia como des-
tino se tienen que tener en cuenta muchos
factores. Dependiendo de si viene en familia,
con o sin niños, si son un grupo de amigos,
españoles o extranjeros, jub’flados o parejas
jóvenes optarán por un tipo de alojamiento u
otro, invertirán más o menos dinero en sus
vacadones y su estancia será más o menos
larga.

"La Costa Blanca, según los últimos datos
de la Encuesta de Ocupación Hotelera del

i ¯ ,

INE, ha cerrado el m~s de julio con una ocu-
padón media del 85%, !o que supone nada
menos que quince puntos más que d pasado
año; y el mes de agosto comenzó con la en-
trada de un millón de vehículos y 50.000 pa-
sajeros llegados a El Altèt. Además, está en-
tre las zonas turísticas con mayores grados
de ocupadón y-pemoctaciones del segundo
trimestre del año, con 327.205 viajeros,
t.418.W6 pemoctadones y un grado de ocu-
padón por plazas del 74,08%. Sin embargo,
segnín se desprende del informe elaborado
por la Alianza para la Excelencia Turística,
EXCELTUR, a pesar de la lectura favorable
de los datos positivos de la llegada de mtis-
tas~:todavía hay aspectos que obligan a ser

prudentes y a mantener reservas sobre sus
repercusiones en la rentabi~ldad socioeconó-
mica. Por ejemplo, a nivel español, el au-
mento del 5,7% en el número de turistas ob-
servado en el primer semestre ha venido
acompañado de una caída hasta mayo del
1,2% en el total de ingresos reales, debido a
la caída del 3,6% en el gasto real por turista.
En la Comunidad Valenciana, el gasto medio
por persona ha disminuido un 5% respecto a
junio de 2004, siendo éste de 786,9 euros,
según datos de junio de la Encuesta de Gasto
Turístico, EGATUR. De hecho, aunque los
empresarios de la regióñ creen que sus ven-
tas crecerán un 7,5%, un 42,3% de ellos con-
sidera que sus beneficios caerán, debido al
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GRUPO: LA DIVERSION POR ENCIMA DE LA COMODIDAD
ROSARIO FRAILE

El grupo, en uno dé los botellones que realizan por las tardes

~]~avi y sus amigos, a planearh horade
~sus vacaciones, optaron sin dudarlo
por invertir en ocio y diversión, en detri-
mento de la comodidad o el confort. De en-
tre las distintas ofertas mñsticaa que Beni-
dorm ponía a su alcancé, ellos ehgieron el
binomio playa-discoteca y de entre las posi-
bflidades de alojamiento decidieron alquilar
un apartamento para una quincena. El pro-
blema, en un primer momento, parece sur-
gir a la hora de instalarse y compartir un
mismo piso doce amigos de entre 20 y 24
años. Pero no, según cuentan no supone
ningún impedimento, ¢¢hay dos habitacio-
nes con dos camas cada una, un sofá cama
en el salón y otro en la teíí-aza, nos vamos
arfeglando>,. Así sale más económico ya que
pagan ~<sólo 650 euros** por quince días.

Estos doce amigos se repartier6ñ en dos
coches para venir hasta Benidorm, por lo
que pagaron entre todos el carburante.
¢¢Uno de los coches era de gasolina, por 10

que el viaje salió por 41 euros, con el otro,
de gasoil, sólo 25~>.

Su día comienza entre las 14.30 o 15 ho-
ras, ya .que salen de marcha todas las no-
ches ~<hàsta las mil>~. Como la hora de co-
mer se les viene endma, buscan un restan-
rante que esté cerca y que no sea muy caro
para almorzar. Se gastan entre 20 o 30 eu-
ros al cabo del día en comer y cenar. ]avi
cuenta que la cocina no lá tocan ~<es’tá tal y
como Ia encontramos,,. Por las tardes, aho-
gan el calor con un barrito, ni visitan la ciu-
dad, ni van a algún parque de ocio, ni al ci-
ne. Una vez el sol Ofrece su tregua diaria,
comienzan les preparativos para una larga
noche. Ponen un ,~bote,, en común para
comprar la bebida, aunque ya desde Madrid
se trajeron dos cajas de botellas. Entre las 12
y la 1, ¢&otellón>, en un parque. A pesar de
ello, Víctor reconoce que se gastan entre 30
o 40 euros más en copas cada noche y aña-
de entre risas que prefiere no pensarlo.

descenso de la rentab’didad de los turistas,
Según EXCELTUR, en los hoteles de

costa se espera vender más que el año pa-
sado, pero se estiman rentabilidades de
nuevo menguantes ya que se sac~fican las
ganancias bajando los precios en favor de
aumentar la ocupación. De hecho, el 36,6%
de los gestores de estos establecimientos
creen que sus beneficios disminuirán.

Por otro lado, la EGATUR desvela que
dependiendo de si el. turista opta por un
alojamiento u otro, el gasto varía. De he-
cho, el gasto medio por persona registrado
en hoteles durante el mes de junio fue un
2,6% menor que el pasado año, situándose
en 820 euros. Y el realizado en alojamien-
tos no hoteleros ha descendido un 5,1%,
quedándose en 656,3 euros.

En el caso de Benidorm, según Hosbec,
la patronal hotelera de la Costa Blanca, el

EL GASTO MEDIO POR PERSONA
EN HOTELES DURANTE EL MES

/

DE JUNIO BAJO UN 2,6% Y EN
OTROS ALOJAMIENTOS UN 5,1%

JUBILADO& HOTEL CON PENSIÓN COMPLETA

Las dos parejas de jubilados,-paseando perlas calles de Benidorm

ROSARIO FRAIL~

no,sin el hotel alduda,prefiero apar-

tamento porque no te preocupas de
nada, n~ de cocinar ni de limpiar y en los
apartamentos se trabaja igual que en ca-
sa>>. Ésto opina Antonia, una jubilada de
Ocaña, Toledo, que lleva viniendo a Beni-
dorm de vacaciones con su marido, Pedro, i
más de 6 años. Este verano han venido
con sus primos hermanos, Julia y ]osé, i
también jubilados, y’han pasado unos días
juntos en un hotel de 3 estrellas de la ciu-
dad que les cuesta alrededor de 45 eur0s í
al día a cada uno, con pensión completa.
Se levantan a las 8 de la mañana, desayu- l
han en el hotel y después, sobre las 10, i
van a la playa.

A eso de la una de la tarde, antes de vol-
ver, toman ¡untos un aperitivo en un bar
cercano. Después de comer en el hotel, Ju-
lía cuenta que se echan ,urna buena siesta, 1
hasta las 6 más o menos~>. Por la tarde,
Pedro y ]osé juegan a las cartas en el bar

MATRIMONIO CON 3 NIÑOS: EN CASA DE LOS PADRES
turismo atrae es ante todo familiar, además
de un turismo joven favorecido por la enor-
me ~<arta de diseotecas>~ de la que dispone
h ciudad. De hecho, se ofertan hasta hote-
les de cuatro estrellas por 30 euros con
pensión completa. Por otro lado, el presi-
dente de la asociación de Apartamentos
Turísticos, Manolo Cabezuelos, afirma que
quienes buscan pasar sus .vacaciones de ve-
rano en un apartamento suelen ser fami-
lias, que buscan una mayor movilidad, no
estar sujetos a horarios y que les sale eco-
nómicamente más rentable que ir a un ho-
tel. También los jóvenes, de poder adquisi-
tivo menor, que vienen en grupos.

El tiempo medio que se suele permane-
cer son 10 días, da quincena pasó a la his-
toñw~, y el dinero que se gasta el diente de-
pende del apartamento solicitado y de dón-
de se ubique éste. Uno en primera línea de
playa oscila enFe los 45 y los 98 euros dia-
rios por persona, en segunda línea les pre-
dos se encuen~an entre los 39 y los 80 en-
tos y el tercera entre los 37 y los 80.

H sabel y tienen tresNacho
I niños, pequeños: Nicolás,
Lucas y la ídtima, Violeta, que
tiene tan sólo unos meses. Por
ello no es de extrañar que todas
sus vacaciones de verano giren
en torno a la playa, los cines,
los helados y los paseos por El
Campello. Todas sus vacacio-
nes estivales desde que viven
en Madrid las pasan en Mican-
te, en casa de los padres de Na-
cho, un apartamento enfrente
de la playa en E1.Campello.

Se suelen levantar pronto,
pues Violeta no les deja ’dormir
mucho, desayunan en casa
«para ahorrar un poco>~ y bajan
a la playa, cerca de las sombri-
llas y hamacas que alquilan
pues asegura Isabel que *dos
niños no pueden estar al sol
tanto tiempo,,. Mientras los pe-

queños juegan con la arena, los
padres aprovechah para relajar-
se leyendo. El alquiler de las
hamacas y la sombrilla les
cuesta aproximadamente 7 eu-
tos. No suelen salir a comer
fuera porque prefieren que los
niños descansen después de
comer y, por la tarde, cuando
se va el sol, van a tomar un he-
lado a alguna terracita de El
Campello {6 euros) o a los co-
checitos del paseo donde no de-
jan que los niños gasten más
de 6 euros.

Algunos días, aunque pocos,
cuando pueden dejar a Violeta
con alguien que la cuide, van
los cuatro al cine del centro co-
mercial Panoramis en Alicaute
sobre las seis de la tarde a ver
alguna película de dibujos, lo
que les cuesta unos 18 euros. Le familia, en [os cochecitos para niños en El Campello
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FAMILIA BRITANICA: LUGARES DE OCIO Y COMIDA BRflANICA ¯
ROSARIO FRAILE

Hogan y Hayley, con sus dos hijos, en un restaurante de comida británica en Benidorm

D ogan y Hayley son Un ma-
trimonio de Gales, Reino

Unido, que han venido este vera-
no a pasar unas semanas a la ciu-
dad de Benidorm con su hija,
Tillyi y su hiio, Matthew. Esta fa-
milia se hospeda en un hotel que
les cuesta 170 ~bras al día, es de-
cir unos 250 euros.Por las maña-
nas, bajan a la playa donde pasan
alrededor de cuatro horas, tal y
como lo delata el color rojizo de
sus pieles, poco acostumbradas
hasta ahora al abrasante sol de

" las costas levantinas.
¯ Al llegar la hora de comer, cada
día acuden a a la zona de bares y
restaurantes británicos de la ciu-
dad, ya que, según Hogan, prefie-
ren la comida inglesa a la españo-
la. El resto del día se limitan a pa-
sear y, por las noches, a tomar el

poco fresco que se respira en las
noches veraniegas dando un
agradable paseo y ahogando el ca-
lor en algún helado para los ni-
ños y una cerveza fresquita para
los ̄ mayores¯

Durante estos días también
han aprovechado para visitar los
lugares de ocio más concurridos
por tos turistas en este municipio
de la Costa Blanca: el parque te-
mático Terra Mítica, el complejo
de atracciones acuáticas Aqualan-
día y el parque de animales mari-
nos Mundomar.

Hacieñdo balance de sus vaca-
ciones en Benidorm, Hayley,
Hogan y sus hijos calculan que
se han gastado cada día entreg0
y 100 libras; lo que traducido en
euros supone entre los 130 y los
150 euros. ̄

del hotel o en algún otro de la zona y
ellas, sobre las siete y media, van a
misa en la Parroquia del Buen Pastor
y a rezar el rosario. A la vuelta aprove-
chan para tomar un granizado o un
helado, o para relajarse paseando por
el Paseo Mañtimo. Cuando se cansan
de pasear aseguran que se van dé
compras por las calles céntricas de la
ciudad, <c¢amos a todas las üendas y
compramos de todo lo más barato que
encontramos, yo me traje 300 euros y
me los he gastado,>, cuenta Antonia
entre risas.

Por la noche, después de cenar, sa-
len a pasear de nuevo o van a ver al-
guna actuaciOn musical que haya en
un local cercano. Al Cabo del día, apar-
te de en el hotel, no gastan apenas di-
nero, sólo los escasos 4 o 5 euros que
les cuesta el aperiüvo o el helado dia-
rios.

SIN HIJOS: EL PLACERDE COMERY CENAR FUERA

D uria y Gonzalo, al estar
solos en casa, no se sue-

len levantar muy temprano. A
menudo salen fuera a desayu-
nar, a una cafetería cercana a la
urbanización de Alicante donde
tienen un apartamento en el
que pasan los periodos vacacio-
nales de Navidad, Semana San-
ta, y verano. Dos medias tosta-
das y dos cafés con leche les
cuesta aproximadamente 4"50.
En o~os casos, Gonzalo sale a
comprar churros para desayu-

tra el apetito y buscan un lugar
frente a la Playa de San Juan
para comer, algo por lo que pa-
gan más o menos 65 euros.

Las tardes suelen ser tranqui-
las. Cuando van al cine aprove-
chan y cenan en algún local de
los centros comerciales, con lo
que la tarde les sale por unos 25
euros. Aunque otro de las for-
mas favoritas de pasar la tarde
para este matrimonio es tomar
una horchata en la Explanada
de Alicante, pero ya cuando se

nar en casa, lo que le costará va el sol (7 euros). Cuando 
menos, no llega a 3 euros.

A esta pareja de madrileños,
les encanta ir a la playa pero ni
siquiera llegan a poner la toalla
en la arena ya que prefieren pa-
sear por la orilla. Allí pasan to-
da la mañana hasta que les en-

quedan en casa o en la piscina,
deciden despejarse un rato por
la noche y bajan al centro de
Alicante; a uno de los restan-
rantes favoritos de la pareja en
el centro de Alicante donde la
cena les sale por 80 a 90 euros. Muria y Gonzalo. cenaneo en su restaurante favonto

&P/REINA
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PAREJA JOVEN: TRANQUILIDAD Y GOLF

Emma y Mike juegan al golf en Aiicante

Dramay Mike sonirlan-
deses pero vivenen

Londres. Este verano han de-
cidido pasar sus vacaciones
en Alicante, en el hotel Hes-
peria Golf ya que ambos son
aficionados a este deporte y
quedan unas vacacipnes tran-
quilas, sobre todo «para des-
cansar del estrés de Londres~.
Su semana en Alicante no les
ha salido <eínuy cara», asegu-
ra esta pareja.

La habitación en el hotel les
cuesta alrededor de 160 euros
por persona con desayuno m-
duido. En su estancia en la
provincia, estos jóvenes lon-
dinenses decidieron ir a ver el
Castillo de Santa Bárbara de
Alicante y después de la visita
cultural tomaron un aperitivo
en los alrededores, por el pre-

do de 4,50 euros.
También aprovechando la

semana, disfrutaron de un
día en la Isla de Tabarca. el
trayecto les costó 16 euros por
persona ida y ~melta, pero se
ahorraron dinero en la comi-
da ya que compraron unos
bocadillos antes de la salida
~para no perder ni un segun-
do de sol~.

El precio de los bocadillos y
alguna lata de refrescos fue
de 12 euros. Otro de sus días
de vacaciones lo pasaron en
la Playa de San Juan, y deci-
dieron ir a comer a un lugar
de comida rápida..donde dos
memís les costaron 9 euros.
El resto del tiempo lo han pa-
sado en la piscina del hotel
disfrutando del sol. del golf y
de ~’mucha Uanquilidad,,.
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