
‘agosto’ ofreciendoviviendas oha-
bitaciones a los visitantes.
Elmayor exponente de este fe-

nómeno es, cómo no, el Festival
Internacional deBenicàssim (FIB).
Cientos de anuncios, tanto de
arrendadores como de visitantes,
inundan la red ofertando o bus-
candoun refugio en el quedescan-
sar durante los cuatro días del fes-
tival -del 14 al 17 de julio-.
La tendencia a arrendar inmue-

bles particulares ha ido consoli-
dándose año tras añodesde los ini-

exigen un menor desembolso,
como un simple habitación o vi-
viendas alejadas del recinto.
La dimensión del evento hace

que no sólo sea la localidad beni-
cense la que se beneficia de la lle-
gada de turistas, sino quemunici-
pios próximos, comoOropesa, el
Grao deCastellón o la capital de la
Plana, acogen la llegada de cien-
tos de ‘fibers’ que no han conse-
guido reservar plaza en los abarro-
tados hoteles y apartamentos de
Benicàssim.

a los asistentes, y han habilitado
un espacio en la página oficial del
festival en el que los interesados
tienen la posibilidad de anunciar-
se demanera gratuita, pues la ofer-
ta alojativa local es insuficiente.
Se trata de una iniciativa que

pretende «favorecer el desarrollo
económico local y que ofrece una
alternativa a los asistentes quebus-
can otro tipo de alojamiento para
disfrutar del eventomusical», se-
gún informaron desde la organi-
zación en un comunicado.

:: A. T.

CASTELLÓN. La capital de la Pla-
na no funciona todo lo bien que
debería en el plano turístico. Y es
que la rentabilidad derivada de los
ingresos hoteleros es una de las
más bajas entre las grandes ciuda-
des de toda España y, además, se
genera muy poco empleo vincu-
lado a este segmento económico.
Así lo refleja el ‘Barómetro de la
Rentabilidad y el Empleo de los
Destinos Turísticos Españoles’,
elaborado por Exceltur.

En este estudio se pone dema-
nifiesto que Castellón tiene en la
actualidadun ingresomedio anual
por habitación hotelera disponi-
ble de 24,4 euros, lo que le sitúa a
la cola de las grandes urbes espa-
ñolas. El importe medio a nivel
nacional es de 47 euros y se da la
circunstancia de que la granma-
yoría de ciudades que ocupan la
parte baja de la clasificaciónno tie-
nen acceso almar, al contrario que
la capital de la provincia, que no
aprovecha esta circunstancia.

No salenmuybienparadas tam-
poco en este estudio las localida-
des turísticas castellonenses por
excelencia: Benicàssim, Oropesa
y Peñíscola. El informe de Excel-
tur es particularmente duro con
la primera, que está enclavadaden-
tro del grupo de destinos naciona-
les «acuciados por el progresivo
declive de sus espacios turísticos
y obsolescencia de algunos de sus
equipamientos y establecimien-
tos alojativos».
Benicàssim sólo tiene un ingre-

somedio anual por habitaciónho-
telera de 33 euros. En este aparta-
do, la localidad provincial que pre-
senta mejores cifras es Oropesa,
que supera lamedia nacional con
47,3 euros percibidos.

La rentabilidad turística en la
capital de la Plana,muy baja

la Dipu-
tienen en la

princi-
salto de
isión del

uentra a años
turismo
incia de
las ca-

Benidorm
en cam-

gir la recuperación del proyecto del
parque temático Mundo Ilusión,
así como desbloquear los distintos
PAI del golf atascados en la Gene-
ralitat y, por supuesto, hacer que
lleguenaviones a la provincia y ren-
tabilizar la inversiónmillonaria.

Destinosmás caros

El estudio efectuado por ‘Mucho-
sol’ pone demanifiesto que los des-
tinosmás caros para alojarse duran-
te los meses de julio y agosto son
Baleares, que costará unamedia de
64,6 euros por persona y día; Gui-
púzcoa, con 49,5 euros de media;
Lleida, conunprecio de 40,3 euros;
y Cádiz, donde se pagan unos 39,4
euros demedia.
En laComunitatValenciana, tan-

to enAlicante como enValencia se
abonan cantidades bastante más
elevadas que en Castellón por ve-
ranear, concretamente 20euros por
persona y día en la primera y 22,6
en la segunda.
Los alojamientos turísticos en

Cataluña costaránunamedia de 28
euros, 29 enAndalucía y 24 en las
islasCanarias. «Siguehabiendouna
fuerte demanda en algunas de las
zonas donde se ha incrementado
el precio, comoBaleares, ya que son
también lasmás turísticas», afirma
Manuel Giner, director del portal
de alquiler de alojamientos ‘mu-
chosol.es’.
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