
Los hoteles de costa sufren una caída
de extranjeros en el primer semestre
Los establecimientos de la Costa Azahar de Castellón incrementan un
l’~O¿ ,,,,, tas pemoctaciones de abril hasta junio gracias al turismo nacional

J C-%RRA.SCf.)
VAI,ENCIA.-- I.os hoteles del It-
[tual de la (’omunitat Valenciana
aL Libaron un descenso de lt£lqstas
extranJeros entre enero y mayo
th, est(’ anl). (’oll LJna reduccion

del 5.5% en el número de per-
rl(~claciones, segun se desprende

del ultimo Infl~rme de Perspecll-
~as Turlsticas de Exceltur, La
ciudad de Valencia registro, por
el (ontrarlo, ui] incremenln del
2N. 1% de i)ernoctaciones (le lll-
i’isttls foraneos gracias a la cP[e-
hracion de las pre~Tegatas de la
Copa America

121 illt~lrnle dl, Exceliur, referi-
du ¿ii segundo trimestre del ano.

con~;tata .un nloderado~~ 01cle-
nienlo en las venias de los esta-

blecmlientos hoteleros gracias a
los turistas españoles. Asi. el

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

52% de los encuestados opinó
que sus ingresos vinculados con
viajeros nacionales crecieron en-
tre abril y junio respecto al mis-
mo periodo del ejercicio pasado.
t-sle hecho es consecuencia de
un aumento del 9,7% en las per-
noe[~lCiol/es de españoles en ese
periodo,

El crecimiento de la demanda
nacional ha compensado el ,,en-
friamiento, de la extranjera cu-
yos smlomas ,,ya se percibian en
el arranque del año tuliSliCo..
Esta tendencia a la baja se ha

confirmado en el segundo tri-
nlestre del año, según eonstata el
estudio de Exceltur, Así, la llega-
da de turistas foráneos a la Co-
munitat descendió un 2,5% hasta
mayo,

Esa menor llegada de turistas,
sobre ti)de británicos, se ha ma-
terialtz0 en una caída inter’anual
del 1.3",, en las pernoctaeiones
de la región en [os primeros cin-
co meses del año. aunque en ma-
yo "~e apuntaba un ,,cierto repun-

Otrn indicador para medir la
afluencia extranjera en los bote-
les de la Comunitat ~el uso de
tarjetas de crédilo VISA y Master
(’ald-- reveló un comportamien-
to dispar en la demanda interna-
cional. Mientras en Valencia au-
mentó un 10.4%; Alicanle regis-
traba una subida más moderada
de] 3.6% y Castellón acusaba una
caida del 5,5%,

El ,,estancamiento,, de la de-
manda extranjera en estableci-
mientos hoteleros se concentró
en los destinos de las costas de
Alicante. Valencia y Castellón.
De hecho, la encuesta del INE
constata un descenso de un 5.5%
en las pernoctaciones en los ho-
teles de esas tres zonas. En cam-
bio. esta caida contrasta con el
,,dinamismo. de la demanda en
la ciudad de Valencia, que expe-
rimentó un crecimiento del
2~,4% en las pemoctaciones de
turistas extranjeros en sus hote-
les.

La mayor llegada de visitantes
extranjeros a la ciudad ha permi-
tido a sus hoteleros ,,elevar sus
tarifas y mejorar significativa-
mente los niveles de ocupaciÓn..
Estos ültimas han crecido en 4,6

puntos porcentuales, basta al-
canzar una cnta del 60,3<’; en el
primer semestre del afio. En este
periodo, el precio de las habita-
ciones aumentó cerca de un 13%,
lo que se tradujo en un incre-
mento del 2(1% de los ingresos
por habitación disponil)le.

Analizada en general la activi-
dad tunstica en el litoral de las
tres provincias en el segundo tri-
mestre de] ano. el infla’me de Ex-
celtur destaca el .positivo com-
portamienlo+ de la Costa Azahar
(Castellon). que experimenta 
aumento del 13% de pernocta-
ciones gracias al tirón de la de-
manda nacional. En el extremo
contrario se situa la costa de Va-
lencia. (]ue acusa la p0rdida de
visitantes extranjeros. Mientras.
la Costa Blanca (Alicante) mejo-

Los hoteles de la región
O/subieron un 3.4 ,<, sus

tarifas y mejoraron sus
rentabilidades hasta mayo

ró respecto al primer trimestre
del año merced al turismo nacio-
nal.

Esta dispar evolución de la de-
manda según destinos fue acom-
pañada por un incremento me-
dio del 3,4% en las tarifas entre
los meses de enero y mayo. El
54,5% de los encuestados subió
los precios ,,levemente. mien-
tras que un 7.3",,, lo hizo de una
manera mas acusada, Esta cir-
cunstancia, junto al turismo na-
cional, ha hecho que los hotele-
ros mejoren sus rentabilidad.
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