
El número de pernoctaciones en hoteles de la ciudad se incrementa un 11% en un año
y la sitúa como tercer destino urbano tras Madrid yBarcelona

334.000 noches más en Valencia
B. LI. ¯ VALENCIA

W alencla se.llena de turistas deVdia de noche. Quienes la eli-t Y
gen como destino turístico sue-

len pasar más de 24 horas en ella y
se quedan a dormir en la ciudad.
Los hoteles valencianos registraron
el año pasado 334.265 pemoctacio-
nes más que en 2006, una cifra que
lanza a Valencia a la cabeza de los
destinos urbanos.

El dato se desprende del infor:
me elaborado por la Alianza para h
excelencia turlstica Exceltur pre-
sentado ayer y que concluye que
los destinos urbanos como Madrid,
Barcelona y Valencia han sido los
grandes ganadores y motores turis-
ticos de 2007. El estudio entiende
destinos urbanos como aquellos lu-
gares que no suelen clasificarse co-
mo de sol y playa (como es el caso
de Benidorm), al prevalecer su im-
portante oferta de ocio, como ocu-
rre en Valencia o Barcelona. El in-
cremento de pernoctaciones en Va-
lenCm entre 2007 al afio anterior fue
del 11,54%. La ciudad acogió entre
enero y noviembre del pasado año
2.900.000 reservas de plazas hote-
leras, cuando en 2006 la cifra fue
de 2.600.000.

Acontecimientos como las rega-
ras:de la Copa América y la cele-
bmfflón de grandes eventos en 2008
como el circuito de Fórmula 1 han
sido algunos de los atractivos que
han llevado a los turistas a elegir
Valencia como destino urbano. Ese
i~cremento de turistas tambiénse
l~àde patente en el aumento de vi-
sitantes a sus distintos lugares de
oferta de ocio.

La Ciudad de las Artes y las Cien-
cías es un ejemplo de ello. En 2007,
el complejo registró un aumento de
visitantes. En concreto, 2.409.778
pemonas pasaron por el Museo Prín-
cipo Fellpe y disfrutaron durante el
año pasado de exposiciones como
la dedicada al cambio climático o
la muestra sobre la ciencia de es-
pionaje.

La Comunitat no sólo aparece co-
mo referente en el ámbito urbano si-
no que también tiene presencia en-
tre las de mayor ventas de España
como destino de sol y playa. Según
adelant6 el estudio de Exceltur, en
este sector "donde arrecla la com-
petencia de países como Turqula y
Egipto, que recibieron 32 millones
de turistas, Baleares, Murcia y la Co-
munitat Valenciana están a la cabe-
za en España’!.

Lo cierto es que Exceltur Turis-
tica, que concentra las principales
compañías del sector en España,
alertó de que 2007 ha cerrado con
"unos resultados empresariales posi-
tivos, más por mejoría de márgenes
y gestión de costes que por aumento
de ventas, en un escenario que en
su conjunto se ha desacelerado res-
pecto a 2006". las ventas avanzaron
gracias a la demanda ~jera que
mostró un mayor empuje el pasado
afio compensando la ralentización
de los viajes internos de los españo-
les que siguen optando por atrave-
sar las fronteras cuando viajan.

Los grandes mercados emisores de
turistas hacia la Costa Blanca -Rei-
no Unido y Alemania- han mostrado
también stntomas de estancamiento
en sus c~ecimi~to~ ~ ~-,,a)_~~~

que, por otro lado, se ha recuperado
el mercado n6rdico y el norteameri-
cano, unos turistas que gastan más
pese a que su volumen de afluencia
es menor. De hecho, las pernocta-
ciones hotelerus de turistas proce-
dentes de Noruega y Estados Uni-
dos crecieron un 14,4% y un 2,1%
respectivamente. En total, España
recibi6 en 2007 59,7 millones de tu-
ristas extranjeros, un 2% más que
en 2006. Y este año se prevé llegar
a los 60,7..

El gusto medio de cada uno de

los turistas extranieros que en 2007
optaron por alguna comunidad es-
pailola, es de 628 euros. Esta cifra
supone un 3,6% interanual más,
un crecimiento notable pero que
no permite compensar el alza del
IPC. El desembolso medio queda
muy lejos del registrado hace s61o
siete afios, cuando cada turista se
dejó un promedio de 853 euros.

Los resultados de la Encues-
ta de Clima Turistico Empresarial
para 2008 apuntan hacia ~n creci-
miento rm~ moderado en las ventas

y en los beneficios en las empresas
turísücas espafiolas". $61o las com-
pafüus de transporte y, en especial,
las del sector aéreo podrian reducir
sus niveles de beneficios debido al
fuerte aumento del precio del car-
burante", resalta este estudio..

Las expectativas sobre pernocta-
ciones hotelerasson optimistas de
los turistas extranjeros, cuyos perfil
y hábito de consumo no camblarí, y
se espera que se eleven a una tasa
del 1,7% (en 2007 se cerraron con
un aumento del 2,2%).

Iqgum¢l~ del Mand de la Comunitat era Fltur. ¡Le

El circuito de.Fórmula I y el Mundial .de
atletismo, apuestas valencianas en Fitur

¯ AUC~ perimentar las sensaciones de pi- Además de los destinos y los
El pabellón de la Comunitat en la
Feria Internacional de Turisrao
de Madrid (Fitur 2008) agrupará
la oferta de 96 municipios de las
tres provincias valencianas, don-
de los grandes protagonistas serán
acontecimientos como el circuito
urbano de la Fórmula Uno, el Mun-
dial de atletismo y la regata Volvo
Ocean Race.

De hecho, uno de los stands se
destinará exclusivamente al Va-
lencia Street Circuit (Circuito de
Formulí 1 ), la Volvo Ocean Race,
el Mundial de atletismo, la Ameri-
ca’s Cup, la Luz de las Imágenes,
el Palau de les Art Reina Soga, la
Ciudad de las Artes y las Ciencias,
la Ciedad de la Luz y el Aeropuerto
de Cast~ón.

lotar un Fórmula 1 en un simula~
dor que estará alYmado en la misma
zona. Además, se contará con un
espacio en la avenida central del
recinto en el que se desarrollarán
una serie~de actividades relaciona-
das con el resto de grandes even-
tos deportivos que acogerá este
afio la Comunitat.

La consellera de ~o, Angé-
lica Such., explicó ayer en Alicante
que el pabellón 5 del recinto ferial
de flema, con 10.500 metros cua-
drados, ofrecerá las cuatro mar-
cas turísticas valencianas -Cas-
ten6-costa Azahar, Valencia Terra
i Mar, Benjdorm y Costa Blanca-,
con 96 mtmicipios y 3 mancomuni-
dades, durante los dius de la feria,
que se celebra del 30 de enero al

grandes eventos, habrá espacios
destinados a grandes proyectos, a
usociaciones y federaciones, ofer-
ta cultural, deportiva y de m~or,
como es el caso del Museo Arqueo-
lógico de Alicame (MARQ), el Pal-
metal, el Misteri d~Elx o el Año Mi- .
guel Hernández.

El pabellón ~~a a resultar atrac-
tivo y, a partir de un disefio inspi-
rado en el sol y piaya, va a mostrar
una oferta turlstica muy sólida y
variada que recogerá la diversifica-
ción de la oferta tt~c~ Aderaás
es importante que esta presente"
de forma agrupada y en un único
espacio", afirmó Such.

El Dia de la Comunitat será el
31 de enero y el presidente de la
’Geaeralt~, Franaseo Calta, v~-
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