
El sector hotelero
elude entrar en la
guerra de precios para
mantener la ocupación
Carlos Escorihuela asegura que las tarifas se
encuentran en niveles parecidos a las de otro~
años, pero se han eliminado las temporadas

PABLO SENDRA
CASTELLON.-- El sector tuñsti-
co de la provincia de Castellón no
ha querida entrar en una guerra
de precios como la que se vive en
otras zonas de la Comunidad Va-
lenciana, como Alicante, según e~
presidente de la Asociación de
Empresarios de Hosteleria y Tu-
rismo de Castellóo (AshoIur),
Carlos Escorihuela.

De hecho, la politica que el sec-
tor ha llevado a cabo a lo largo de
los últimos meses ha sido precisa-
mente la contraria¯ ecHemos man-
tenido los precios de temporadas
anteriores e incluso se han incre-
mentado algu~), por lo que no en-
tiende el estudio que presentó la
semana pasada Exceltur en el que
se indicaba que se estaba llevando
a cabo una rebaja de los precios
del sector con tal de mantener la
ocupación¯

Escorihuela indicó que lo ~(6ni-
co)) que estos empresarios han he-
cho en la provincia de Castellón
ha sido ¢¢reestructurar las tarifas~).
Asi, cuando hace un tiempo sólo
habia precios de temporada o de
fuera de ésta, en la actualidad se

estfi apostando por establecer
precios para periodos menores de
tiempo. Por ello, se pueden en-
contrar establecimientos en los
que las tarifas cambian semana a
semana, según el máximo repre-
sentante de Ashotur.

El sector turistico castellonen-
se tampoco ha querido realizar
grandes ofertas para competir,

¯ Un estudio señala que en
la Comunidad el 34% de
los hoteleros dice haber
bajado precios hasta junio

puede que porque las cifras se en-
cuentran relativamente asenta-
das, y a que el turista actual ¢~nns
da suficiente estabilidad y renta-
bifidad~).

Esto ha sido así en el mes de ju-
lío, ya que se ha mantenido un ni-
vel de ocupación importante, con
tasas del 85 u 86 por ciento. Sin
embargo, los datos del Instituto
Nacional de Estadística (1NE) se-

El sector ha mantenido precios y también nivel de ocupación.

fialan lo contrario para el primer
semestre del año en el territorio
de la Comunidad Valenciana.

El abaratamiento del transpor-
te y el crecimiento en el uso de la
vivienda residencial han atraído a
los turistas extranjeros a los desti-
nos de la Comunidad Valenciana
con mayor frecuencia. Es lo que
se desprende del último informe
hecho público por Exceltur, aso-
ciación que agrupa a algunas de
las empresas más potentes de to-
dos los sectores que tienen en el
turismo un punto de encuentro.

Este incremento, sin embargo,
no ha generado el aumento por-

El precio de las ofertas de agencias
de viajes supera un 30% al anunciado

La patronal del sector firma un código de conducta para evitar la
publicidad engañosa en las pmmociones turísticas

J.L GARCIA / J.M. CALATAYUD
VALENCIA /BEN[DORM.-- El
presidente de la Asociación Va-
lenciana de Consumidores y
Usuarios (Avacu), Fernando Mó-
ner, denunció ayer la actividad
de algunas agencias de viajes,
que ofrecen paquetes vacaciona-
les a ~mn precio que al final resul-
ta entre un 20 y un 30 por ciento
más barato que el reah). La acu-
sación se produjo durante la fir-
ma de un convenio para ,garan-
tizar la transparencia y la clañ-
dad en las campañas publicita-
rias de las agencias de viajes>),
según señaló la Asociación Em-
presarial Valenciana de Agen-
cias de Viajes (AEVAV), quien
firmó este acuerdo junto a la
Unión de Consumidores de la
Comunidad Valenciana y la aso-
ciación presidida por el propio
Móner.

En este sentido, el presidente
de la patronal da las agencias va-
lencianas, Pedro Saiz, desvincu-
16 a sus asociados de estas actua-
ciones, al al)untar directamente 
cdas grandes agencias que ope-
ran a nivel nacional,, como oro-

tagonistas de la *~competencia
desleab). ((Estas empresas se 
dican a su lucha de precios, pero
el consumidor debe eentrarse en
saber el coste de su viaje y no fi-
jarse en los grandes descuentos
que actúan como señuelo en este
tipo de ofertas., explica.

Los motivos de este sobrecos-
te respecto a la oferta inicial va-
ñan, pero Miguel Ángel Domfn-
guez, gerente de AEVAV. lo
achaca principalmente a *~subi-
das por el coste del carburante.,
algo que no puede hacerse en los
últimos 20 días previos a la ofer-
ta. segUn la Ley, y que se viola
sistemáticamente, en su opinión.
A estos incumplimientos, los
consumidoresañaden otros, co-
mo las carencias en los servicios
de transporte que indican la ofer-
tas o, como explicó Fernando
Móner, que ~das agencias no ha-
bien de los problemas meteoro-
Iógicos~~, en destinos con varia-
ciones estacionales climáticas.
Pare evitar estos problemas, el
código alemará a las agencias a
informar en sus campañas sobre
las ~ffeehas de salida, destino del

viaje, medios de transporte, y los
posibles incrementos que pueda
haber,~, enumeró AEVAV.

Por su parte, la eonsellera de
Turismo, Milagrosa Martinez, se
comprometió ayer a modificar el
decreto que regula los apartamen-
tos tuñsticos, algo que es, según
sus propias palabras, ~~una priori-
dad absoluta para la Conselleria,
aunque tendrá que ser como mini-
mo en un plazo de seis meses>>.

Mart/nez hizo estas declara-
ciones tras la firma de un proto-
colo de actuación con la Asocia-
ción de empresas de Apartamen-
tos Turisticos de la Costa Blanca
y la Asociación empresarial hos-
telera de Benidorm y la Costa
Blanca (Hosbec). El objetivo 
este convenio, explicó la conse-
Ilera, es ~~el control del intrasis-
mo en el sector de los aparta-
mentos tuñsticos.. Para ello se
realizará una campaña de infor-
mación a propietarios y usuarios
sobre las ventajas de un aparta-
mento legal además de aumentar
el número de inspectores, (~para
llevar a cabo una labor de ins-
oeeción integreb), finalizó.

centual esperado en el número de
pernoetaciones en establecimien-
tos reglados, indica el estudio. Y
es que, a esa preferencia por la re-
sidencia privada se ha sumado el
fuerte crecimiento de la oferta ho-
telera en un año de gran construc-
ción, algo ante lo que ha reaccio-
nado el sector.

Rebajas

El 34 por ciento de los gerentes
hoteleros reconocen haber bajado

¯ las tarifas en los primeros seis
meses del año, mientras que el
49,1 por ciento los ha mantenido
en los mismos niveles, según se
desprende de la Evolución del In-
dice de Precios Hoteleros del INE.

Sin embargo, según la valora-
ción de Exceltur, este dato ha ge-
nerado una realidad positiva, ya
que este descenso de precios, jun-
to a la mayor incidencia del turis-
mo náutico, ha provocado el au-
mento de las ventas de agencias
de viajes y empresas de distribu-
ción. Esta situación, indica Exeel-
tur, se refleja en el dato de que el
43 por ciento de los gerentes hote-
leros manifiesta una mejora en
sus niveles de ventas.

. De hecho, el último mes se han
manifestado unos resultados po-
sitivos debido a la alta ocupación,
que Ashotur considera que se re-
petirá proporcionalmente a lo lar-
go de agosto.

El sector
demanda más

seguridad
PS.

CASTELLON.-- El Patronato
Provincial de Turismo de Caste-
Ilón demandó ayer al subdele-
gado del Gobierno, Juan Maña
Calles, la mejora de la seguri-
dad en las zonas costeras, ya
que considera que ~(de las pro-
mesas a la realidad sobre el au-
mento de efectivos de la Guar-
dia Civil hay una gran diferen- .
cia)), segUn el diputado provin-
cial de Turismo, Manuel Mar-
tín.

Este organismo remitió una
carta a Calles en la que se pide
que se incrementen los efecti-
vos de una manera que t~no sea
discriminatoria., ya que Martín
consideró que en otras zonas
turisticas catalanas, como Llo-
ret de Mar o Salou, ¢~reciben un
mejor trato~) en este sentido.
Por esta razón se pide un ~(ma-
yor esfuerzo para que se au-
mente la dotación de la Guardia
Civil..

Además, se recuerda que ha-
ce unos meses, el alcaide de Pe-
ñíscola, Andrés Martlnez, pre-
sentó una petición al subdele-
gado en este sentido que ~mo se
ha visto reflejada.. ~cNo quere-
mos promesas ni palabras, que-
remos realidades., remarcÓ el
diputado provincial,

Por otra parte, el Patronato
de Turismo aprobó ayer tres
convenios de colaboración con
distintos ayuntamientos de la
provincia que permiten la cele-
bración de eventos culturales
de interés turisfico.

ASí, Oropesa cohtará con
24.000 euros para la realiza-
ción del festival de música Or-
fim, que comenzó ayer y que
durará hasta el próximo día 20
de agosto. En esta segunda edi-
ción del festival de música de
la localidad se podrá disfrutar
de hasta 15 conciertos, según
Martín.

El segundo convenio que se
ratificó ayer fue el que subven-
ciona con otros 24.000 euros la
Feria de Ocio y Cultura de Mon-
foca, que se celebrará desde el
15 al 28 de agosto.

Por último, el Patronato Pro-
vincial de Turismo ha conve-
niado 18.000 euros con Segor-
be destinados a la promoción
de la entrada de toros, que se
lleva a cabo entre el 5 y el 11 de
septiembre y opta a ser decla-
rado de Interés Turistico Inter-
n~~-~c, nal
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