
El sector hotelero y hostelero de la 
provincia de Alicante consiguió au-
mentar el número de visitantes en 
2013 sin entrar en una guerra de 
precios con otras zonas turísticas 
de España. De hecho, los datos re-
cogidos por el observatorio de Tu-
rismo de la Comunidad Valenciana 
demuestran que la Costa Blanca 
aprovechó la excelente temporada 
para elevar el gasto medio diario 
de los clientes internacionales, que 
se han convertido en el mercado 
turístico más importante por la cri-
sis de consumo de los españoles.  

Los extranjeros que viajaron a la 
Costa Blanca en el último trimestre 
de 2013 hicieron un gasto medio 
diario de 83,8 euros, lo que supone 
colocar por primera vez a la pro-
vincia al nivel de Cataluña, la re-
gión turística líder en España. 
También supone elevar unos 10 eu-
ros las cifras de Andalucía, compe-
tidora directa del sol y playa alican-
tino. Lo que es más interesante: su-
pera por 15 euros el gasto medio 
de la Comunidad Valenciana, lo 
que demuestra que Alicante sube 
la media frente a Valencia y Caste-
llón. Dentro de esta coyuntura –y 

en contra de los tópicos– Benidorm 
tiene un gasto diario por extranje-
ro aún más elevado: 106 euros. 

En los últimos tres meses del 
año el turista que llegó a la Costa 
Blanca procedía mayoritariamente 
del Reino Unido (48,6%), permane-
ció una media de 10,2 días y per-
noctó en un alojamiento privado 
(69,5%). El gasto total de los turis-
tas extranjeros con destino princi-
pal en la provincia de Alicante, es-
timado en 727 millones de euros, 
se incrementó un 21,8%, mientras 

que el número de turistas creció un 
18,6% interanual. El gasto por via-
je, de 858,2 euros, subió un 2,7%. 

Los buenos datos pueden exten-
derse al conjunto del año. En total, 

en 2013 el gasto total de los turis-
tas extranjeros con destino princi-
pal en la provincia de Alicante, es-
timado en 3.877 millones, aumen-
tó un 15,2%, el mismo porcentaje 

en el que se incrementó el número 
de turistas. Dentro de la Costa 
Blanca, el gasto que realizan los tu-
ristas extranjeros con destino Be-
nidorm, estimado en 970 millones 

(es decir, un 25% del total de la 
provincia), aumentó un 11,8%, 
mientras que el número de turistas 
creció un 9,1%. El gasto por viaje 
fue de 784,3 euros, lo que supone 
un incrementó (6,8%) pese a que la 
estancia media cayó un 1,5%. 

El año pasado el visitante ex-
tranjero de Benidorm vino mayori-
tariamente del Reino Unido (83%) 
y permaneció una media de 7,4 dí-
as, pernoctando en establecimien-
tos hoteleros (en el 84,3% de los 
casos). En el conjunto de la Costa 
Blanca, los turistas procedentes del 
Reino Unido aumentaron un 10%; 
destacan los crecimientos experi-
mentados por los mercados nórdi-
co (32,8%) y francés (22,2%). El to-
tal de pernoctaciones aumentó un 
12,9% con un total de 37,8 millones 
de pernoctaciones, según los datos 
del Observatorio. De éstas, más de 
una cuarta parte (11 millones) se 
hicieron en camas de Benidorm. 

Los datos de gasto ponen el bro-
che de oro a la «mejor campaña de 
los últimos seis años», en opinión 
del presidente de la patronal turís-
tica de Benidorm, Antoni Mayor.

S. SAMPEDRO / Alicante

El incremento del gas-
to turístico por extran-
jero demuestra la for-
taleza del sector en la 
Costa Blanca, pero con 
reservas. El dato se 
muestra como un blo-
que, sin distinción pro 
subsectores y sin tener 
en cuenta factores cla-
ve como el incremento 
en los costes de explo-
tación. La conclusión 
es, por lo tanto, que el 
conjunto del turismo 
alicantino funciona 
mejor que hace un año 
en términos de ingre-
sos; también que lo ha-
ce mejor que otras zo-

nas turísticas, 
donde los datos 
no son positivos.   

Sin embargo, 
eso no quiere 
decir que se ha-
ya empezado a 
recuperar renta-
bilidad, tal co-
mo alertan los 
empresarios. En 
la última feria 
de turismo de 
Madrid la con-
cejal de Turismo 
de Benidorm, Gema 
Amor, lo dijo muy cla-
ro: «El objetivo este 
año es recuperar la 
rentabilidad». La afir-
mación viene avalada 

por los datos. Según la 
patronal turística de 
Benidorm (Hosbec), 
la Comunidad regis-
tró en 2013 una tarifa 
media hotelera (ADR) 

de 60,3 euros por día, 
lo que supone un des-
censo del 2,2% sobre 
el dato de 2012. El in-
greso medio por habi-
tación se mantuvo, 
hasta alcanzar 34,2 
euros. Es decir, que en 
el mejor de los casos 
los ingresos  se queda-
ron como estaban. El 
‘lobby’ Exceltur apun-
ta que sí que hubo una 
recuperación notable 
en Alicante ciudad, 
pero hay que tener en 
cuenta que la locali-
dad estaba a la cola de 
España en precio por 
habitación. Aún que-
da trabajo por hacer.

S. S. M. / Alicante

La rentabilidad sigue siendo un problema

Antoni Mayor, de Hosbec. / L. T. M.

Costa Blanca dispara su gasto turístico y se 
coloca por primera vez al nivel de Cataluña 

Los extranjeros hicieron un desembolso diario de 84 euros en el último trimestre de 2013
El mercado internacional dejó en la provincia 3.877 millones durante el año, un 15% más●

●

El pasado jueves la patronal turística de Beni-
dorm, Hosbec, estimó un impacto de diez millo-
nes de euros en «el fin de semana del amor (en 
referencia a la festividad de San Valentín)». Se-
gún la asociación, el buen clima del fin de sema-
na (que inesperadamente se trasladó también al 

domingo) ha permitido que la ciudad cierre el 
tercer fin de semana de febrero – es decir, en ple-
na temporada baja– con un 90% de ocupación. 
El dato refleja el éxito en la desestacionalización 
turística de Benidorm, que aún debe reproducir-
se en el resto de municipios de su área de in-

fluencia. Las mismas fuentes destacaron que el 
buen comportamiento del mercado internacio-
nal durante este fin de semana «puede ser un 
preludio de lo que espera en Semana Santa», 
donde además se espera por primera vez en 
años una reactivación del mercado nacional.

‘Sol y playa’ hasta en febrero: Benidorm, al 90% de ocupación
LARS TER MEULEN

La provincia ya 
supera a Andalucía, 
competidora directa 
de su sol y playa   

En contra de los 
tópicos, Benidorm 
eleva el gasto medio 
diario, con103 euros 

Reino Unido ya 
acapara el 48,6%  
de los mercados 
internacionales 
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