
MÁLAGA REGISTRA UN AUMENTO DE 35.800 PERNOCTACIONES

Granada, uno de los grandes
~")tores turísticos de 2007
~- La capi~ gramdim ha sido uno
de los destinos urbanos que, ju~-

I to a Madrid, Barcelona, Valenda oSanfiago de Compostela, se alzan
como "gmndas ganadores y mo-
teres tmfsticos de 2007". Enue ene-
ro y noviembre de 2007 la dudad
r~la~ó 200.629 pernoctadones
más que en 2006, según el balan-
ce de llxceltur presentado ayer.

Segéa estos datosi Madrid li-
dera el incremento de las pernoc-
tadone~, con 973.317 más que en
el m/sino período delaño anterior.
E qobby" turísù~o destaca asimis-
mo los inctemente* regiswados en
Córdoba (77.723 pemoctadones
más) y en Almería (49.995), 
.crederon a un rimao supertor al de
M~~a, con un atmaente da 3S.855
pemoctadones.

Los datos recogidos también
muestran que el 62% da los em-
pragati~~.~mdalu¢es.ha perelbido

un aumento de sus benefi¿ios
mientras que el 38% ha pe~cibi
do tm decrecimiente d e sus rentm
durante 2007. Con ello, el secto~
de la comunidad ha expeñmen
tado más ganancias que Murd~
o Canams. Además, en cua~to ~
la vm’ladón de las ventas dutant~
2007 y en relad6n con 2006~ d
62,8% o~~~o ~~
ha pexdbidó ~m]n~v~fiaento en
com~dasus~

3,6% con respecto al ejerddo ma.
terior.

Excehux estima que elingreso
m~~io por tuñsta extranjero se si-
túe en 628 en~os, lo que ~~~Lvá
una subida del 1,1% en términos
nominaha y un descenso del 2,8%
en ~~axinos le~des. En cuanto alas
pemoctaelones, en 2007 los ex-
tranjeros incrementaron sus no-
ches en hoteles urbanos ma 6,3°/6.

No obstante, la indus~a reco-
y sewicios; ~ ~~ devana- note que se hace "urlleme" pro-
msoAs~ ~o~qu~~a fu~t~~ ~ .uevo~ d~o~ p~
37,2~ ~te ápuma hach fm ser más competitivos en el secter
descenso ~la~ ~, ~¿o debido al cambio de el-

En ~o~:g~eralesi los ~. do y de modelos tudsticos que
ristas ~in~~meiataron induce=el consumidor. Por oteo
sus mje~ a ll~~~da elí~~ lado, ~ ea]r~ que ~ i~~-
~o~yTosde~os~de~ ~~~elo~mc-
~o país, ccanpemando la ralenà- destamenteen 2008 a m~a ma del
zaelón de los viajes ~mísficos in- 1,7%, t~~diendo inck~o observar-
ternos de los espafioles, con un se en algunos meses de 2008 al-’
~o ~ gasto:total e~ uaa gtmas:vatd~: mc ~ ’ ,.~.~:~. ~ ,, ,’ . ~
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