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El número de pernoctaciones en
Almería crece en 2008 casi un 23%
Según el informe de
Exceltur, la ciudad es
la segunda de España
detrás de Zaragoza y
por delante de Málaga
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Almería capital se g]mó en el primer
puesto de Andalucía respecto al nú-
mero de pemoctaciones registradas
en 2008. Las capitales de Almeña y
Málaga fueron les únices de la co-
munidad andaluza donde aumenta-
ron, simándose como segunda y ter-
cera del país, sólo por detrás de Za-
ragoza, según el informe de valora-
ción empresarial y perspectivas tu-
rísticas de Exceltur.

Concretamente les pernoctacio-
nes en Almeña aumentaron un 22,7
por ciento respecto a 2007. Un dato
muy positivo para la ciudad alme-
dense a pesar de la crisis actual en
la que se eneuenWa inmersa todo el
país y que no hizo que el número de
pemoctadones deseendiera. Alme-
ría tan sS|o se encuenffa por detrás
de Zaragoza, quien ha visto incre-
mentado el número de visitas por la

¯ Almeria creció en pemectaciones el doble que la ciudad de M~laga. / ~v0z

celebración el pasado verano de la
Expo. Si dicho evento no hubiera te-
nido lugar Almeña hubiera alcanza-
do el Primer puesto.

La ciudad malaguefia es la terce-
ra de España en esta lista y que cre-
ció un 11,4 por ciento respecto a los
datos de 2007.

Almería y Málaga est~ por delante

de ciudades como Burgos, Valencia,
Va]ladolid, ~ona, San Sebestigm,
Salamanca, Toledo o Madrid. Por el
contrario, otras capitales andaluzas
sí regislxaron un descenso en el nú-
mero de pernoctaciones con res-
pecto a 2007, caso de Córdoba (-3,8
por ciento), Sevilla (-5,4) y Grana-
da (-5,6).

Según el informe de Exceltur, An-
dalucla sufrió las consecuencias de
la crisis económica actual, aunque
si hubo zonas que crecieron. Ast, la
Costa del Sol aumentó un 3,7 por
ciento las pemoctaciones durante el
año pasado, hecho que, sin embar-
go, "no pudo compensar los malos
resultados de otros destinos de la re-
gión’, que en su conjunto cerró el
año con una caída del 0,7 por ciento
en pemoctaciones hoteleras, algo in-
fedor a la media española.

Escenario económico
El informe de Exceltur refleja que el
sector turístico no ha sido ajeno al
escenario económico mundial. De
hecho, precisa que el sector tmí~-
co español "viene acusando proble-
mas estructurales crecientes y una
progresiva pérdida de competitivi-
dad que ~~luiere de potentes medi-
das de choque para su reconversión
y repoSicionamiento’.

En este punto, en el informe de
perspectivas turística 2009 abogan
por conseguir la mayor cohesión en-

todos los agentes implicados para
mejorar la eficiencia en un contex-
to actual de escasez de recursos.
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