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La ocupación en
Castellón hasta
octubre batirá
también récords
las prtwisiones del sector Iuristico
para los meses de septien’tbre y oc-
tubre mantendr:in la IÓnica de ju-
lio y agosto y se espera qll¢’ rebasen
el 50% de ocupación, pAGpNa z
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EL MES DE AGOSTO CERRARÁ CON UNOS RESULTADOS DE OCUPACIÓN Y VISITANTES MUY POSITIVOS, COMO HA OCURRIDO EN JUUO

El sector tuñstico prevé cifras récord
también para septiembre y octubre

El grado de ocupación por habitación que se espera, II Los empresarios de la provincia están preocupados
según el INE, es cuatro puntos mayor al del 2005 li por el descenso del gasto medio de los visitantes

DAVlO GU&HDIOLA

C,,aS r~ I tON

LOS
buenos resullados de

Semana Santa haclan
presagiar una buena
ocupaclon en verano, y

así está siendo l’n julio se han
batido lodos los pécords de visi-

tantes y pernoctaciones y agosto
se evidencia "aún mejor", segtin
coinciden desde la Asociación de
limpresaños de ltosteleria y Tu-
rismo (Ashotur) y desde la Fede-
ración de Empresas Turisticas de
Castellón (Eeturcas). Ahora, 
mirada ya está ¡tuesta en los me-
ses de septiembre y octubre y.
desde el sector también pronos-
tican máximos Iústóricos.

Así se evidencia en una en-
cuesta de la Cámara de Comer-
cio de Castellón, la Alianza para
la Excelencia Turística (Exceltur}
y el Instituto Nacional de Es-
tadistica (INE) para la provincia.
Según este informe, el grado de
ocupación por habitaciones ron-
dará el 60% en septiembre
(57,5%) entre el inteñor y la cos-
ta, y superará el 50% en octubre,
es decir, habrá cuatro puntos
más de ocupación que en sep-
tiembre y octubre del 2005.

El responsable de Feturcas.
Eduardo Ferreres, afirmó ayer
que "se prevé un aumento de
turistas de cuatro o cinco pun-
tos para estos meses". Y es que,
tanto desde la Cámara de Co-
mercio como desde las agencias
de viajes de la provincia coinci-
den en remarcar que "cada vez
más se incrementa la tendencia

~. ~ Las playas de Peñiscola son uno de los mayores reclamos turisticos de la provincia.

de alargar las vacaciones por
detrás. Las salidas son ahora
más cortas que antes, pero ya
no son todas en agosto, y mu-
chos esperan a las ofertas y pre-
dos de septiembre, con lo que
se prolonga la temporada".

PUENTES/7 De esta manera, aun-
que la estancia media de los visi-
tantes disminuye año tras año
en Castellón y en el resto de
Europa, aumentan los turistas
de fin de semana, "y eso es posi-
tivo, porque los puentes dan

muy buen resultado y suponen
cierta desestadonalización".

Pese a estos buenos presagios,
desde Feturcas alertaron sobre
algunas tendencias negativas pa-
ra el sector, "como la pérdida de
poder adquisitivo de los turis-
tas, que gastan cada vez me-
nos". tal como viene publicando
Mediterráneo y como explicó el
catedrático de Turismo de la UJL
Diego López Olivares.

Eduardo Ferreres criticó
además el gran desequilibrio
turístico de la provincia, puesto

que, a su entender, "es Peñiscola
el municipio que tira verdade-
ramente del sector y amplia la
oferta a municipios vecinos,
mientras que el resto de la pro-
,Anda está muy por detrás".

Este municipio del Maestrat
concentra 8.000 de las 19.000
plazas hoteleras de la provincia.
muy por delante de ciudades co-
mo Oropesa, Benicássim y Cas-
tellón, segxín la Conselleria. _----
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El Sexenni
contagia a los
restaurantes
del Maestrat

~ Los restaurantes de las
comarcas del AIt y Baix
Maastrat se han contag¢~~
del efecto de1 Sexenn~ cuyos
~s~mtas, además de WácU-
~ dasbordar la capa-
cidad ~ de Bs Ports,
también ha incidido favora-
blemente sobre los resulta-
dos tuñsticos de las comar-
cas vecinas.

~* "Tenemos más gente con
el SexenN clue el año pasado
con La/.uz de/as kndgem~
remarcaba un rostaurador
de Sant Mateu.

~~ La fiesta de MomUa ele-
vará k)s r~u~KJas glol~as
de ocupack~ dd tuñsmo ru-
ral, que en venmo siemlXe
as menor que la de~ litro’al.
Esta clfenmda entre la costa
y la montaña sení más pro-
nunciada en el in~mior sur de
la provincia, cuyo tuñsmo,
procedente mayoñtadame.-
ta de ~ pro~nca de Vakmo’m,
suele ser más residenciaL

~ ~ Con tado, dasde AJtretur
se Wevén cifras n~cord para
un tuñsmo interior que es
Ilder en número de plazas de

Comun~at Vakmciana.
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