
Las Cámaras constatan una caída ~,abultada~~
de la estancia de los turistas en la Comunidad

JORDI CUENCA

¯ Cada vez vienen más turistas a
la Comunidad Valenciana, pero
permanecen menos tiempo. Ésta
es una de las conclusiones que
se extraen del informe sobre el
sector hotelero autonómico que
la Cámara de Comercio de Va-
lencia hizo público ayer y en el
que constata que tanto los turis-

i tas extranjeros como los nacio-
nales redujeron el año pasado

i ,,nueva y más abultadamente su
] estancia media~> en la zona. El

documento pone de relieve que
la estancia de los visitantes del
exterior ha caído entre 2005 y
2006 de 4,6 a 3,9 dias por perso-
na, mientras que la de los nacio-

nales se redujo de 3,2 a 2,9 dias.
Este descenso, que, como apunta
la colporación, también se ha re-
gistrado en años anteriores, se
produce en un ejercicio en el
que el número de pernoctacio-
nes tuvo un aumento relevante,
dado que los 23,3 millones que
se contabilizaron equiva]en a un
incremento del 7,1% en relación
con el afio anterior. Esta subida,
sin embargo, es inferior al
20,5% en la cifra de viajeros alo-
jados en establecimientos hotele-
ros valencianos, que ascendió a
7,6 millones de personas.

El informe introduce diferen-
cias atendiendo a la procedencia
de los visitantes. Así, los nacio-

La autonomía figura
con 854 hoteles
como la cuarta de
España con mayor
volumen de oferta

nales crecieron un 21,4% en nú
mero y un 10,5% en pernoctacio
nes, mientras que los extranjero!
lo hicieron en un 18,5% en e
primer caso y en sólo un 0,43%
en el segundo. La casi nula subi
da en los alojamientos de extran
jeros está en consonancia cor
los datos relativos al primer se

mestre de 2007 hechos públicos
por Excekur y que, como publicó
este diario el pasado 31 de julio.
ponen de manifiesto un descen-
so del 5,2% en el litoral valencia-
no. El infbrme constata también
la gran dependencia que el tuñs-
mo valenciano tiene, en lo que
respecta a los hoteles, de los vi.
sitantes españoles, que acaparan
el 68,8% del total en número y el
62,1% en pernot taciones.

Por otro lado, el infbrme ase-
gura que la Comunidad Valen-
ciana es la cuawíLa autonomía de
Espaf~a con mayor número de
establecimientos hoteleros (854),
después de Cata]ufla, Andalucía
y Canari~s. Los hoteles y hosta-

les valencianos disponen de una
capacidad de acogida total de
119,224 plazas. El número de ho-
teles alcanzó, el pasado año, los
658, tm total de 21 más que en
2005, con lo que se mantiene así
la tendencia creciente de la fllñ-
ma década. Asimismo, se conso-
lida el predominio de los hoteles
de tre~ estrellas (234), mientras
que los de cinco son ya dieciséis,
Alicante, con un 48,2%, acapara
el ma~zor número de estableci-
meintos. Precisamente, los hos-
teleros de esa provincia denun-
ciaron ayer que han padecido un
descenso del 10% en el volumen
de negocio en la primera quince-
na de iulio.
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