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sus camas disponibles contratadas
y queGranada capital hizo lo pro-
pio, conun70%.
«Segúnnuestrosdatos, laocupa-

ción losestablecimientoshoteleros
habajadoenestepuenteenun12%
conrespectoal delpasadoaño», se-
ñalaAntonioGarcía, secretario ge-
neral de la FEHT. Un dato que a su
juicio es aúnmás relevante, si se
tomaenconsideraciónque la ‘gue-
rra de precios’ ha estado en pleno
apogeo, con tarifas que han llega-
do a situarse un 18%por debajo de
las habituales en estas fechas.

Restaurantes

Pero no han sido únicamente los
hoteles los que han padecido una
menor afluencia de clientes.Otros
establecimientos del sector, como
bares, restaurantesycafeterías, tam-
bién se han resentido, aunque de
forma irregular. «Los turistas han
pasadopor losmismosparadesayu-
nar, tapear o comer al mediodía,
pero las cenas han sidomuy esca-
sas», apunta en este sentido el se-
cretario de la FEHT. Y esta falta de
asistencia a lo largo de tantos días,
«supone que estos establecimien-

Rafael Píñar hace un diagnóstico
algomás atemperado peromuy si-
milar sobre lo ocurrido. En base a
losdatosqueestaorganizaciónma-
neja,elniveldeocupaciónde loses-
tablecimientos hoteleros llegó al
60%, conpuntas del 85%enSierra
Nevada ydel 75%en la capital.
A la hora de hablar de precios,

Píñar afina un pocomás y asegura
quedel costemedio de 72 euros de

pecto este expertohotelero.

Motivos

Lascausasqueexplicaneste impor-
tantedescensoenelnúmerode tu-
ristasquehan recaladoenGranada
duranteelmencionadomacropuen-
te, elmás largode todoel añoyque
sólo coincide en tales fechas cada
cuatro, son coincidentes. Los em-
presarios apuntan a este respecto

términogeneral–y se le sustituye-
seporuntentempiéounbocadillo,
haaligeradonotablementeel coste
diario de cada visitante.
Estemenor gasto de los turistas

no puede ocultar, pese a todo, que
losmásde60.000visitantesque se
hanacercadoadisfrutardeestas fe-
chas festivasencualquier rincónde
laprovincia,hanaportadoun jugo-
somontante a la economía grana-
dina. Tomando en consideración
este volumendevisitantes, el gra-
do de rotación de losmismos –se
puededecirquehahabidohastatres
turnos a lo largode losochodías–y
el dispendiomedio por persona y
día, cabeconcluirquea las arcasdel
sectorhan ido aparar entre 15y 16
millones de euros.
Hay que precisar que esta can-

tidad es, sin duda, muchomenor
a la real. Por una cuestión simple:
variosmiles de personasmás han
pasado tambiéneste pasado ‘puen-
te’ en cualquier localidad de la pro-
vincia, pero alojados en la vivien-
da de familiares o amigos. Perso-
nas que también gastan enhoste-
lería pero que no figuran en nin-
gún registro.

La capital es ya
segundo destino
turístico del país

La ciudaddeGranada subepel-
daños en su calificación turísti-
ca. Si añospasadospeleaba con
Madridpor el segundopuesto
comodestinonacional en fines
de semanaypuentes enordena
la ocupaciónde suplantahotele-
ra, enel ejercicio enel quenos
encontramosha logradoplena-

mente el segundopuesto, a te-
nor de los datos quebarajan tan-
toExceltur comoel INE. El pri-
merpuesto lomantieneBarcelo-
na.MarifránCarazo, concejal de
Turismo, señala queenel puen-
te la ciudadha recibido amiles
depersonas deprovincias limí-
trofes quenohanpernoctado.
El delegado laConsejería de

Turismo,AlejandroZubeldia,
dicepor suparte que «Granada
semantiene comodestinopri-
mordial en fines de semanay
puentes» yque «las previsiones
sonpositivas para laNavidad».
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