
Un grupo de turistas, a la llegada a un hotel de la ciudad. :: PALOMA UCHA

B
ruceSpringsteenlle-
nó, perono fue sufi-
ciente.Lacifrade tu-
ristas llegados a Gi-
jón creció el año pa-
sadoun4%,hasta lle-

gar a los 434.587, pero eso tampoco
sirvió a la hotelería gijonesa, que ce-
rró 2013 con récord negativo. Según
el Instituto Nacional de Estadística

(INE), se alojaron en los 48 hoteles
de la ciudad 295.653 personas. Para
encontrar una ciframenor hay que
volver lamiradaa2005.Enaquelmo-
mento eran42 loshoteles abiertos y
fueron284.950 los turistasque se re-
partieron. Esa caídadeviajeros –cau-
sada por el bajón del turismo nacio-
nal, del que depende, casi en exclu-
siva,Asturias– hace que para encon-
trar unvolumende reservas inferior
a las622.299 en2013hayaque retro-
traerse todavíamás lejos: a 2004.

Conun inicio de2014que los em-
presarios califican, directamente, de
«duro», la guerra de tarifas desatada
en la región al comienzo de la crisis
económica se recrudece.Pesea las lla-
madas de la patronal a buscar alter-
nativas a las rebajas y del incremen-
tode lapromociónmunicipal, lasofer-
tas son ya ‘low-cost’, con cuatro es-
trellas pormenos de 40 euros. Tras
quedar el ingresomedioporplaza en
28euros, loshoteles estánya
a precio de hostal.

HOTELES A PRECIO DE HOSTAL
Lahotelería gijonesa tira de la
oferta ‘low-cost’ para hacer frente
a lamayor caídade la demandadel
turista nacional desdeel año2005

:: CHELO TUYA
� ctuya@elcomercio.es
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«Hotel de tres estrellas, cén-
trico.Recepción24horas, tien-

da de regalos.Wifi gratis. Precio por
habitacióndobleynoche: 30euros».
«Hostal céntrico. Posibilidaddebaño
privado. El compartido, con bañera.
Wifi gratis. Precioporhabitacióndo-
ble y noche: 33 euros». Ambas ofer-
tas son reales. Corresponden a aloja-
mientosgijonesesy lasdosestánaho-
ramismo en la principal central de
reservaspor internet, Booking.Unas
tarifas que suben, aunquenomucho
más, en el caso de fin de semana.
De hecho, celebrar SanValentín

enGijón, pasandoen la ciudad lano-
che del viernes y el sábado, es posi-
blepor45euros al día.Yeso si seopta
por lamáximacategoría de la ciudad,
las 4 estrellas donde, por esa tarifa,
ofrecen habitación doble e, incluso,
con vistas al mar. Son sólo 10 euros
más de lo que, esemismo fin de se-
manapideunhostal. Sinvistasalmar.
Conposibilidad de baño propio.
Elmuestreo realizadopor ELCO-

MERCIO confirma que la guerra de
tarifas, la que la hotelería asturiana

inició en2009,noes cosadel pasado.
Si ya enel veranode ese añoeste pe-
riódicodesvelóque, enplenoagosto,
eramás caro alojarse en un bungaló
del mayor camping de la región, el
municipal de Deva, que en el cinco
estrellaspor antonomasia , el oveten-
seReconquista, el iniciode2014deja
claroque labarrera tarifariaquedebe,
odebería, existir entrehotelesyhos-
tales ha saltado por los aires.

Másplazas,menos ingresos
Así aunque «los precios no pueden
bajarmás», segúnafirmael propieta-
rio de un hotel gijonés de tres estre-
llas, y pese a que «el futuro pasa por
ser innovadores en losproductosque
ofrecemos al cliente, nopor rebajar»,
comoexplicaelpresidentede laUnión
Hotelera, Fernando Corral, la reali-
dad demuestra que «la oferta ya es
‘low-cost’. Mis precios son un 45%
másbajosqueen2000», zanjaeldue-
ño de un cuatro estrellas.
Según indica el INE, el RevPar gi-

jonés –el principal indicativode ren-
dimiento financiero en hotelería–

fueron 28 euros. Es decir, la hotele-
ría gijonesa ingresó en 2013, deme-
dia, 20eurospor cadahabitacióndis-
ponible.Dehechoenelverano, cuan-
do el sector llena la despensa para el
restodel año, el ingresomediode los
hoteles gijoneses cayó un 2,6% y se
quedó en 41 euros, 12menos que la
media nacional.
Lejos queda 2007, cuando la ho-

telería de cuatro estrellas tenía «una
media deprecios de 70euros», expli-
can empresarios gijoneses. En aquel
momento, reservar en Semana San-
ta o SemanaGrande era unamisión
imposibley sepodíapagar, dehecho,
se pagó, hasta 200 euros por noche.
Este fin de semana se pagarán 40.
Con todo, peor lo tieneOviedo,

cuya rentabilidadmedia sequedóen
23euros en2013, añoenel queel in-
gresomediodel conjuntode lahote-
lería asturiana apenas superó los 20
euros. En el verano, la rentabilidad
de loshoteles capitalinos tambiénfue
más baja que la gijonesa: sólo 31 eu-
ros por habitación.
Buscando causas, los empresarios
apuntan tres: unexcesodeofer-
ta, ladependenciadel turistana-
cional y la solución con la que
han intentadopaliar las anterio-
res: la bajada de tarifas.
Respecto a la primera, las ci-

fras sonelocuentes: segúnel INE
la oferta hotelera gijonesa cre-
ció un 16%en la últimadécada.
De las 4.113plazas queofrecían
los 42hoteles abiertos en 2004
se ha pasado a 4.755 en 48 ho-
teles. Y eso a pesar de que de la
parrillahandesaparecido cuatro
estrellas, comoelGranHotel Jo-
vellanos, reconvertidoengeriá-
trico, o el Palaciode laLlorea, de
titularidadmunicipal y cerrado
tras quebrar la adjudicataria. Y,
también, a pesar de que conge-
lados se han quedado propues-
tas como ladeAC,quedebíaha-
ber abierto un 5 estrellas en La
Laboral ya en 2009, o la del ho-
tel-boutiquequeLuisMasaveu
diseñó para la antigua Casa de
Ejercicios de El Bibio.
En cuanto a la dependencia

del turismoextranjero, los em-
presarios coinciden con el aná-
lisis que realiza la gerente de la
SociedadMixtadeTurismo,Ana
Braña: «Las conexiones aéreas
son una asignatura pendiente,
así como la alta velocidad, fun-
damental para nuestro princi-
pal mercado, el nacional». Se-
gún sus cifras, «aunque hemos
crecido un 9,5% en turistas ex-
tranjeros, y esopese a lasmalas
conexiones aéreas, el 88% de
nuestro turismo es nacional».
Un turista, el español,muycas-
tigado, diceCorral, «por la crisis:
viajamenos y gasta poco».

Un5%menosdeempleo
Una frase que resume la terce-
ra y, para la Unión Hotelera,
principal causa de la pérdida de
rentabilidad «la bajada de pre-
cios. Que no arregla nada. Lo
empeora». Porque, asegura, «se
castiga la calidad. Se recortan
servicios. Es preocupante que
el servicio de habitaciones de
algunos seaTelepizza».
Un recorte que, además de

mermar la calidad, afecta direc-
tamente al empleo. Según Ex-
celtur, en el verano de 2013 las

>

E
l año 2013ha supuesto
un récord de visitas.
Un dato no traducido
en ingresos para los es-

tablecimientos hoteleros, según
nos cuenta laUniónHotelera.
¿Es así?Vamos a verlo.
Está claro que si algo ha fun-

cionado en el turismo local ha
sido la promoción. Siempre y
cuando quede claro que es la
promociónnacional, la destina-
da al resto de España.Mucho
queda por hacer en comunica-
ciones y promoción para alcan-
zar nuevosmercados y atraer a
nuevos visitantes. Los datos pu-
blicados por el INE indican un
aumento de turistas del 4%yun
descenso de pernoctaciones en
hoteles del 4,06%.Anuestra ciu-

El Hotel Palacio de La Llorea

NH seguirá en Gijón:
«Es uno de nuestros
hotelesmás rentable»

«NH saldrá de entre 30 y 40 ho-
teles cuanto antes». La frase,
pronunciada en Fitur por el con-
sejero delegado de la entidad, Fe-
derico González Tejera, disparó
el temor de que entre los descar-
tes se encontrara algún asturia-
no. NH opera enAsturias los ho-
teles Palacio de Ferrera, el 5 es-
trellas deAvilés; el Principado, 3
estrellas ovetense, y el Gijón, de
cuatro estrellas, en plena ería del
Piles. Desde la central hotelera
se aseguró a EL COMERCIO que
no existe aún listado oficial,
pero que, desde luego, «el de Gi-
jón no figurará». Pondera «su ex-
celente ubicación y su oferta
gastronómica» y zanja: «NH se-
guirá en Gijón porque es uno de
nuestros hotelesmás rentables»

«Crecimos un 9,5% en
turismo extranjero pese
a las malas conexiones
aéreas», dice Ana Braña

La Unión Hotelera ve
«preocupante que el
servicio de habitaciones
de algunos sea
Telepizza»

Los hoteles gijoneses
ingresaron en 2013 una
media de 28 euros por
plaza; los de Oviedo, 23
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plantillas de los hoteles gijoneses se
mermaronun casi un5%, unode los
descensosmás fuertesdelNorte, sólo
superado por Bilbao, donde cayó un
6,5%.
El presidente de laUniónHotele-

ra tiene claro que de esta «pescadilla
que semuerde la coladebajar lospre-
cios y perder rentabilidad», sólo se
sale «con la innovación.Ofrecer pro-
ductos atractivos al turista, y Gijón
lo tiene».

20%másdeexcursionistas

Sus palabras las respaldan los datos:
pese a que los hoteles han perdido
clientes, el volumen total de turistas
alojados en la ciudad creció un4%el
año pasado, hasta llegar a 434.587.
Muchomayor fue la subidadeexcur-
sionistas –viajeros que no se alojan
en la ciudad– que llegó al 20%, con
383.840. Eso significa, dicen los ex-
pertos, «que la ciudad atrae, pero se
alojan en otro sitio». Lasmiradas se
dirigenhacia la capital, donde los 23
eurosde ingresomedioanualen2013
llega por el ‘low-cost’ total. Si enGi-
jón loshoteles están aprecio dehos-
tal, 33 euros, enOviedo quedan por
debajo; hayhoteles desde 29 euros.

permanece cerrado desde el pasado año. :: LUIS SEVILLA

:: CH. TUYA

GIJÓN. AnaBrañanopierde el op-
timismo, «eso nunca». Sabe que
«los datos sonmejorables, pero so-
mos optimistas». Lo siente porque
«cerramos el último cuatrimes-
tre de 2013 conuna tenden-
cia positiva: un 9,2%más
de turistas y un 4,1% de
pernoctaciones».Una sen-
da que confía «semanten-
ga en 2014», pese a que
reconoce «que estamos
ante la crisis económica
más importante de los últimos 30
años». No será, dice, «por el traba-
jo que hacemos, en estrecha cola-
boración con las empresas». Ase-
gura que «la apuesta del Ayunta-
miento es evidente: el presupues-
to para promoción ha aumentado
considerablemente en estos últi-
mos años yGijónTurismono cesa
en la venta del destino Gijón».

Como ejemplo, cita «el Camino
de Santiago de la Costa, una de las
rutas culturales y turísticas más
internacionales. Trabajarla nos ha
permitido incrementar el núme-
ro de peregrinos en general y el
número de internacionales
en particular. 2013 ha cerra-
do con un 32%más de pere-
grinos, de los que un 49%
eran extranjeros».

La gerente de la Socie-
dadMixta deTurismo ade-
lanta que las claves de este

año continuarán «por el Camino
de Santiago, así como una promo-
ción especial y específica enNan-
tes», meta de la autopista delmar
queparte deElMusel.AseguraBra-
ña que «lo que nunca hay que per-
der es el objetivo demáxima cali-
dad» y eso lo cree asegurado con la
conversión de Gijón en «destino
Biosphere» de la UNESCO.

«Los datos sonmejorables,
pero somos optimistas»

AnaBraña
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