
Los hoteles de costa pierden un 5,5%
de turistas exú~jeros hasta mayo
Un informe de Exceltur destaca que Valencia ciudad rompe la tendencia
a la baja y logra un 28% más de pernoctaciones de visitantes foráneos

VALENCIA.-- Los hoteles de costa
de la Comunidad Valenciana pier-
den turistas extranjeros, según se
desprende del último informe de
Exceltur, correspondiente al se-
gundo trimestre del año. El estudio
de ese Iobby del sector destaca que
el número de perooctaciones de vi-
sitantes foráneos disminuyó un

5,5% en este tipo de establecimien-
tos en los cinco primeros meses
del año.

Por el contrario, los hoteles de
la ciudad de Valencia experimen-
taron una subida del 28,4% en las
pemoctaciones en ese periodo gra-
cias, principalmente, a las prerre-
gatas de la Copa América. El infor-

me de Excelt!zr desvela que los ho-
teles de la región han aumentado
de media un 3,4% sus tarifas hasta
mayo, con una mejora en SUS nive-

les de ocupación y rentabilidad. La
mayoría de las empresas del sector
confia en mantener o elevar su fac-
turación en el tercer trimestre de
este ejercicio. Página 14
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Los hoteles de costa sufren una caída de
turistas extranjeros en el primer semestre
Las pernoctaciones bajan un 5,5% hasta mayo, con la excepción de Valencia, que gana un 28%

J CARRASt "O
VALENCIA,-- Los hoteles del li-
toral de la Comunidad Valencia-
na acusarofl un descenso de tu-
vistas exlranieros entre enero y
may- de este afio. con una reduc-
cura del 5,ñ", en el numero de
[lernl)elklcit}tl(~,, se~un st’ de>,-
prende del uhim~J Informe {It’
Perr, pectiva> IuNslicas de l--xct’l
tul. La ciudad de Valencia regis-
Irll, pol el c(inlraril), un in~le-

merHo del 2s, r’, dl. perl’ulelaclll-
rle~ (le lUriSlab f~llaneos gracias a

]ii celebracioll de las prerregalas
de la Copa America.

[-] informe (le Excellur. referi-
ti() al segunth, trimestre del aro,
LO[1stata ~~LJrl nloderad<l,, Lncrv-
nlellt(~ (ql kl.~ v(,ntas losesta-
hlecinlient(}s h(~lelelos gl-acla~ 
los turislas espan(~les. Asi. el 52%
de los eru’ue~ladll,, (ip[nó que SUS

ingresos vincu]ach~> con ~lajeros
nach)na]es crecieron entre abril v
.itltl£o respechl al mislnil p(’lqodo

It~’t elel’t i¢’t<+ pa>ad<+ Este hech<)
L’:) ~t)U:g’.’(’LI~ n, tL ~ Ll fl aunlento
del rL7’ c,n la ; D2r11*lt laciones tic
eaI~anol(’ , !11 Jse periodo, tal c¢)-
I11,i 4c c?tl~l:l iD !¿: encuesta (le
ocupact¢)l! notetera del Instituto
Nacional de Estadlstica {1NEL

El erecimiento de la demanda
nacional ha compensado el ,,en-
friamiento,, de la extranjera cu-
}’os sintomas -ya se percibian en
el arranque del año tuñstieo),. Es-
la tendencia a la baja se ha con-
firmado en el segundo trimestre
del ano, según constata el estudio
de Exceltur..,’..si, la llegada de tu-
ristas foráne,)s a la Comunidad
descendió un 2,5% hasta mayo,
segdn datos de la estadistiea de
Movimientos Turísticos en Fron-
teras (FrmUurl.

Esa menor llegada de turistas.
sobre todo br:tanicos, se ha mate-
rializ() en una ealda interanua]
del 1,3% en las pemoctaci~mes de

El aumento de la demanda
nacional ha compensado
la caída de la extranjera,
según constata Exceltur

]it regiön en los primeros cinc()
meses del ano. aunque en mayo
’,c apuntaha un ,,cierto repunte,~.

Otro indicador para medir la
afluencia exlranjera en los hote-
les de la Comunidad ~el uso de
tauelas de crediio VISA y Mas~er
Card-- reveló un comportamien-
to dispar en la demanda interna-
cional. Mientras en Valencia au-
mentó un l(i..r’~,; Abcante regis-
Iraba una subida más moderada
del 3,6’!,> y Caslellón acusaba una
caída del 5,5%.

Esta contraeeion del número
de turistas extranjeros contrasta
con la mejoria experimentada
por otros destinos que viven tam-
bién de los ingresos del visitante
extranJero, como Euerteventura,
(;ran Canaria y Tenerife en Ca-

Blasco pide más dinero para el
gasto sanitario de extranjeros
El conseller de Sa-
nidad. Rafael Blas-
co. ha reclamado
al Ministerio del
ramo que aetuali-
ce el sistema de fi-
nanciación con el
objetivo de com-
pensar el gasto que
supone a la Comu-
nidad Valenciana
la asistencia sani-
taria a los extran-
jeros, informaron
ayer fuentes de la
Generalitat.

Así, según las
mismas fuentes,
desde 1099 hasta
2006 la población
empadronada en

la autonomía va-
lenciana aumentó
un 17,4%, lo que
supone casi siete
puntos por encima
del crecimiento
registrado en el
ámbito nacional.
La población de la
Comunidad as-
ciende ahora a 4,7
millones de habi-
tantes, de los cua-
les, 640.981 son
extranjeros, lo que
representa el
16,5% del total.

En cuanto a los
extranjeros empa-
dronados en la Co-
munidad entre

2001 y 2006 el cre-
cimiento fue de un
221,17%, mientras
que el aumento
fue del 183% en
toda Espana.

En la Comuni-
dad Valenciana re-
side el 34% de los
extranjeros mayo-
res de 65 años de
toda España. Res-
pecto a los extran-
jeros procedentes
de la Unión Euro-
pea. el poroentaje
de residentes de
que tiene esta
franja de edad as-
ciende hasta al-
canzar el 40%.

narias; lbiza y Formentera en Ba-
leares, Andalucia y Cataluña

El ,,estancamiento,, de la de-
manda extranjera en estableci-
mientos hoteleros se concentr6
en los destinos de las costas de
Alieante, Valencia y Castell6n.
De hecho, la encuesta del INE
eonstata un descenso de un 5,5%
en las pernoctaciones en los bote-
les de esas tres zonas. En cambio,

esta caída contrasta con el ,,dina-
mismo,, de la demanda en la ciu-
dad de Valencia, que experimen-
tó un crecimiento del 28,4% en
las pemoetaciones de turistas ex-
tranjeros en sus hoteles.

En su estudio, el Iobby tuñsti-
co atribuye el excelente compor-
tamiento del turismo extranjero
en la capital de la Comunidad a la
,,acertada apuesta y esfuerzo in-

versor,, de las diversas adminis-
traciones valencianas ,,en la con-
tinua mejora del atractivo y repo-
sieionamiento multiproducto,, de
Valencia. Su fortaleza como des-
tino turistico estä asooado, se-
gún Exceltur. ,a los nuevos ie[)-
nos y obras arquiteclónicas em-
blemáticas --Ciudad de las Artes
y las Ciencias-- y a la celebración
de eventos singulares a nivel na-
cional e internacional,,, en refe-
rencia a la Copa América y a la
reciente visita del Papa.

,,Elevar sus tarifas.

La mayor llegada de visitantes
extranjeros a la ciudad ha permi-
tido a sus hoteleros .elevar sus
tarifas y mejorar signifieatiwl-
mente los niveles de ocupación,,.
Éstos qltimos han crecido en .t,6
puntos porcenluales, hasta alcan-
zar una cola del 69,3% en el pri-
mer semeslre del aro. segun I.s
datos de la consultora Mili Turis-
mo. En este período, el precio de
las habitaciones aun~enlo cerca
de un 13%, h, que ~,~, IradujI3 en
un incremento del 20", de h~s in-
gresos por habitacion disponible
IRevPar),

Analizada en general la activi-
dad turistica en el litoral de las
tres provincias en el segundo tri-
mestre del año, el informe de Ex-
celtur destaca el «positivo com-
portamienlo,, de la Costa Azahar
(Castellón), que experimenta 
aumento del 13% de pernoctacio-
nes gracias al tirón de la deman-
da nacional. En el extremo con-
trario se sitúa la costa de Valen-
cia. que acusa la pérdida de visi-
tantes extranjeros. Mientras, la
Costa Blanca (AJicante~ meJorO
respecto al primer trimestre de]
año merced al turismo nacional.

Esta dispar evolucion de ]ii de-
manda según destinos fue acom-

Los hoteles de la región
subieron un 3,4% sus
tarifas y mejoraron sus
rentabilidades hasta mayo

pafiada por un incremento medio
del 3,4°4, en las tarifas entre los
meses de enero y mayo. El 54.5%
de los encuestados subió ]os pre-
cios Mevemente. mientras que
un 7,3% lo hizo de una manera
más acusada. Esta circunstancia,
junto con el buen comportamien-
to del turismo nacional, ha hecho
que los hoteleros mejoren sus
rentabilidad, según indica el es-
tudio de Exeeltur.

Los niveles de confianza em-
presarial para este tercer trimes-
tre son elevados pues el 87% de
los gestores de establecimientos
hoteleros espera igualar o mejo-
rar las ventas respecto al verano
pasado. Este optimismo se trasla-
da también al aumento de benefi-
cios empresariales.
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