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La Cámara c0nstata una caída ,<abultada,, de
la estancia de los turistas en la C. Valenciana
Los extranjeros pasan entre 2005 y 2006 de 4,6 a 3,9 alias y los españoles, de 3,2 a 2,9

Jordi Cuenca, Valencia
Cada vez vienen más turistas a
la Comunitat Valenciana, pero
permanecen menos tiempo.
Esta es una de las conclusiones
que se extraen del informe so-
bre el sector hotelero antonó-
mico que la Cámara de Comer-
cio de Valencia hizo público
ayer y en el que eonstata que
tanto los turistas extranjeros
como los nacionales redujeron
el aún pasado ,mueva y más abul-
tadamente s~ estancia media,, en
la zona. El documento pone de
relieve que la estancia de los vi-
sitantes del exterior ha caldo en-
tre 2005 y 2006 de 4,6 a 3,9 dias
por persona, mientras que la de
los nacionales se reduje de 3,2
a 2,9 alias. Este descenso, que,
como apunta la corporación,
también se ha registrado en
años auteriores, se produce en
un ejercicio en el que el núme-
ro de pernoctaciones tuvo un
aumento relevante, dado que
los 23,3 millones que se conta-
bilizaron equivaIeu a un incre-
mento del 7,1% en relación con
el año anterior. Esta subida, sin
embargo, es inferior al 20,5% en
la cifra de viajeros alojados en
establecimientos hoteleros va-
lencianos, que ascendió a 7,6
millones de personas.

El informe introduce dife-
rencias atendiendo a la proce-
dencia de los visitantes. Así, los

nacionales crecieron un 21,4%
en número y un 10,5% en per-
noetaciones, mientras que los
extranjeros le hicieron en un
18,5% en el primer caso y en salo
un 0,43% en el segundo. La casi
nula subida en los alojamientos
de extranjeros está en conso-
nancia con los datos relativos al
primer semestre de 2007 he-
chos públicos por Exceltur y
que, como public6 este diario el
pasado 31 de julio, ponen de ma-
nifiesto un descenso del 5,2%en
el litoral valenciano, El informe
constata tambien la gran de-
pendencia que el turismo valen-
cimm tiene, en le que respecta a
los hoteles, de los visitantes es-
pañoles, que acaparan el 68,8%
del total en número ye162,1% en
pernoctaciones.

Por otro lado, el informe ase-
gura que la Comunidad Valen-
ciana es la cuarta autonomía de
España con mayor número de
establecimientos hoteleros
(854), después de Catalufia, An-
dalucía y Canarias. Los hoteles
y hostales valencianos disponen
de una capacidad de acogida to-
tal de 119.224 plazas. El número
de hoteles alcanzó, el pasado
año, los 658, un total de 21 más
que en 2005, con lo que se man-
tiene asi la tendencia creciente
de la ültima decada. Asimismo.
se consolida el predominio de
los hoteles de tres estrellas
(234), mientras que los de cinco
son ya dieciséis, Alicante, con un¯ La autonomía es 48,2%, acapara e[mayor número

la cuarta de España de establecimeintos, Precisa-
-- -- mente, los hosteleros de esa pro-

en establecimientos vincia denunciaron ayer que han

hoteleros, con un padecido un descenso del 10%
-- -- en el volumen de negocio en la

tot, al de 854 primera quincena de julio.

Viajeros totales en la Comunitat Valenciana en 2006

c~ste,~ ! 19z.S34 / s97.6~6[ lo9~.15o
Valencia 772572 I 1.931,878~ 2704.450
Comunltat Vateoc ana z39i)191 5.293.6391 7,685.130
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Pernoctaciones en la Comunilat Valenciana en 2006

Valencia ’ 1.532.713 4,033,4~9 5.566212
Comunitat Vafenciana 9,40(L559 15.444,166 i 24.B44,725

Los hosteleros pedirán al Consell
un cambio de modelo turístico

Las tres asoclacionea provincia-
les de empres~rk}s de hostelería
de la Comunitat Valenciana se
reunirén en septiembre con la
consellera de Turismo, Angélica
Such, para proponerle un cam-
bio del modelo tuñstlco y crear
una ,,oferta personálizada- en
función de las posibilidades de
cada municipio. Asl lo explicó
ayer a EFE ef presidenta de la
Asociación Provincial de Em-
presarios de la Hostelería de Ali-
cante, José Francisco Izquierdo,
quien apost6 por una ofe¢ia ~pla-
nificada e innovadores,.
Según Izquierdo, la combinación
de sol y playa ~es lo mejor que
se puede ofrecer,,, pero «no lo
único., ya que ~<no se pueda
competir en precio con marga-
dos emargentes~, que explotan

este mismo modelo turístico. Por
enu, el presidente provincial de
empresarios de hoateiaria das-
tacó la ,,calidad y la eficiencia en
el servicio,, como factores dife-
renciadores y apostó por la rea-
IIzación de ~campañas y eventos
atractivos que atralgan a visi-
tantes~,. En este sentido, puso
como ejemplo la ciudad de Va-
lencia, donde .además de ofre-
cer sol y playa,, se desarrollan
eventos como ,,la Fórmuia Uno
o la Copa del América de vela..
En ese encuentro, las aaociacio-
nes de empresarios de hostele-
ría de la Comunitat propondrán
a Such la creación de una .of ro-
ta personalizarla,, co~ el objeti-
vo de que cada municipio <~ex-
plole sus aspectos más desta-
cados,,, señal6 Izquierdo.
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