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OCUPACIÓN: 22,2%

V.PUB.: 673

El turismo
rural gana
huéspedes en
su fecha clave
Pernoctaciones La previsión de
ocupación no supera en los
pueblos de la provincia el 40%
LA VOZ
Redacción

La ocupación de los alojamientos rurales de alquiler
íntegro para el puente de la
Constitución en Andalucía
se sitúa en el 64 por ciento,
frente al 61 por ciento de ocupación media en España, según las previsiones realizadas por el portal Toprural.
De esta forma, Andalucía
se sitúa en sexta posición en
el ranking de ocupación de
turismo rural en el puente de
la Constitución.
Por provincias, la previsión de ocupación se cifra en
Huelva en un 74 por ciento;
en Córdoba, un 71 por ciento;
Granada, un 67 por ciento;
Málaga, un 63 por ciento; en
Cádiz un 61 por ciento; en Sevilla, un 58 por ciento; en
Jaén, un 54 por ciento; y en
Almería, un 40 por ciento.

Comunidades A nivel nacional, las comunidades de
Navarra, Extremadura y Madrid alcanzan la mayor tasa
de ocupación en alojamientos rurales, superando el 61
por ciento de la media nacional, que crece 14 puntos porcentuales respecto al mismo
puente del año anterior,
cuando alcanzó el 47 por

ciento.El gran reto de las empresas hoteleras que operan
en la provincia no es cantidad ni calidad sino rentabilidad.
Almería contabiliza ya un
total de 3.421 establecimientos turísticos en las actividades de alojamiento y restauración, más del 90% en la costa.
Sin embargo, la rentabilidad o ingresos por habitación de los hoteles de la provincia es inferior a la registrada como media en España, tanto en destinos de
litoral como en urbanos.

Rentabilidad Según el Barómetro de la rentabilidad de
los destinos turísticos españoles de la patronal Exceltur,
la tarifa media diaria por habitación en Almería ciudad
es de 55 euros frente a los 79
de media nacional de los destinos urbanos.
La provincia de Almería
destaca por la calidad y la diversificación en ciertos segmentos de la oferta turística,
especialmente en el turismo
náutico y de golf, que complementan los ya tradicionales clima y playa.
La Alpujarra es también
uno de los destinos estrella
de estas fechas de invierno.
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