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El Patronato de Turismo confía en que la Costa del Sol supere el 
85 por ciento de la ocupación en agosto  
 
 
El pasado julio se cerró con un incremento de tres 

puntos en relación al mismo mes de 2005, pese a que 

los primeros días del mes vaticinaban "todo lo 

contrario", por lo que en agosto hay un "optimismo" 

generalizado en el sector.  

 

El presidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, 

Juan Fraile, destacó hoy el buen comportamiento del sector 

este verano, y confió en que se supere el 85 por ciento de 

ocupación media en los hoteles durante agosto.  

Fraile manifestó a Efe que los datos del primer semestre 

"anticipan" una temporada alta "magnífica", en la que 

posiblemente se superarán las previsiones iniciales de la 

patronal hotelera. 

El pasado julio se cerró con un incremento de tres puntos en 

relación al mismo mes de 2005, pese a que los primeros días 

del mes vaticinaban "todo lo contrario", por lo que en agosto 

hay un "optimismo" generalizado en el sector. 

Según los datos de la Consejería, Málaga registrará este 

verano 5,9 millones de pernoctaciones hoteleras -2,2 millones 

en agosto-, dos décimas mas que el año pasado. 

Agosto sigue siendo el mes con un promedio de ocupación 

más alto del año en la Costa del Sol, y el único en el que se ha superado el 80 por ciento de media en los 

últimos cinco años. 

Según los datos del INE, la ocupación media de la Costa del Sol se situó en 81,06 puntos en agosto de 2005, 

cuando descendió por segundo año consecutivo, tras alcanzar 79,6 de 2004 y 84,2 por ciento de 2003. 

En 2002, la ocupación media fue de 83,7 puntos, lo que también supuso un descenso respecto a los dos años 

anteriores, en los que llegó a 87,1 (2001) y 88,1 (2000). 

En los últimos años se ha reducido el promedio de ocupación como consecuencia del crecimiento de la planta 

hotelera y ha disminuido la estancia media por la tendencia a fragmentar los viajes, que también se reservan 

cada vez con menor antelación. 

Tanto Exceltur como la Consejería de Turismo prevén que Andalucía se beneficie este verano de una demanda 

prestada por los problemas de inseguridad de otros países competidores.  
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