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sus camas disponibles contratadas
y que Granada capital hizo lo propio, con un 70%.
Tirada:
«Según nuestros datos, Difusión:
la ocupación los establecimientos hoteleros
Audiencia:
ha bajado en este puente en un 12%
AREA (cm2): 103,7
con respecto al del pasado año», señala Antonio García, secretario general de la FEHT. Un dato que a su
juicio es aún más relevante, si se
toma en consideración que la ‘guerra de precios’ ha estado en pleno
apogeo, con tarifas que han llegado 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, restaurantes y cafeterías, también se han resentido, aunque de
forma irregular. «Los turistas han
pasado por los mismos para desayunar, tapear o comer al mediodía,
pero las cenas han sido muy escasas», apunta en este sentido el secretario de la FEHT. Y esta falta de
asistencia a lo largo de tantos días,
«supone que estos establecimien-

Rafael Píñar hace un diagnóstico
algo más atemperado pero muy similar sobre
lo ocurrido. En base a
137.725
Categoría: Andalucía
los datosEdición:
que esta organización
115.365
Costa del Sol maneja, el nivel
de ocupación
de los es545.000
Página:
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tablecimientos hoteleros llegó al
OCUPACIÓN: 9,4%
60%, con puntas del 85% en Sierra
Nevada y del 75% en la capital.
A la hora de hablar de precios,
Píñar afina un poco más y asegura
que del coste medio de 72 euros de

La capital es ya
segundo destino
turístico del país
La ciudad de Granada sube peldaños en su calificación turística. Si años pasados peleaba con
Madrid por el segundo puesto
como destino nacional en fines
de semana y puentes en orden a
la ocupación de su planta hotelera, en el ejercicio en el que nos
encontramos ha logrado plena-

pecto este experto hotelero.
13/12/2011

Motivos
Las causas que explican este importante descenso en el número de turistas que
han recalado en Granada
V.PUB.: 51
durante el mencionado macropuente, el más largo de todo el año y que
sólo coincide en tales fechas cada
cuatro, son coincidentes. Los empresarios apuntan a este respecto

mente el segundo puesto, a tenor de los datos que barajan tanto Exceltur como el INE. El primer puesto lo mantiene Barcelona. Marifrán Carazo, concejal de
Turismo, señala que en el puente la ciudad ha recibido a miles
de personas de provincias limítrofes que no han pernoctado.
El delegado la Consejería de
Turismo, Alejandro Zubeldia,
dice por su parte que «Granada
se mantiene como destino primordial en fines de semana y
puentes» y que «las previsiones
son positivas para la Navidad».

término general– y se le sustituyese por un tentempié o un bocadillo,
ha aligerado notablemente el coste
diario de cada visitante.
Este menor gasto de los turistas
no puede
ocultar, pese a todo, que
NOTICIAS EXCELTUR
los más de 60.000 visitantes que se
han acercado a disfrutar de estas fechas festivas en cualquier rincón de
la provincia, han aportado un jugoso montante a la economía granadina. Tomando en consideración
este volumen de visitantes, el grado de rotación de los mismos –se
puede decir que ha habido hasta tres
turnos a lo largo de los ocho días– y
el dispendio medio por persona y
día, cabe concluir que a las arcas del
sector han ido a parar entre 15 y 16
millones de euros.
Hay que precisar que esta cantidad es, sin duda, mucho menor
a la real. Por una cuestión simple:
varios miles de personas más han
pasado también este pasado ‘puente’ en cualquier localidad de la provincia, pero alojados en la vivienda de familiares o amigos. Personas que también gastan en hostelería pero que no figuran en ningún registro.

