
PRIMER SEMESTRE

Las pernoctaciones de extranjeros en el
litoral valenciano descienden un 5,2°/ó
La ciudad de Valencia creció el 25,2% mientras la Costa Blanca cayó el 5,6%

Ós¢ar Born~v, valencia
Las pernoctaciones de extranje-
ros no residentes en los hoteles
de la zona litoral de la Comuni-
tal Valenciana experimentaron
una notable caída del -5,2% du-
rante el primer semestre de
2007. En concreto, el mayor des-
censo lo padecio la costa de la
provincia de Valencia, un -29%.
seguida de la Costa Blanca, en
Alicante, donde la caida lleg6 al
-5,6S. Unicamente se salvo de
esta tendencia la Costa del Aza-
har, en Castelló, donde se cons-
tató un aumento del 11,1%. Des-
de un punto de vista global, el nú-
mero de pernoctaciones de ex-
tranjeros en la C. Valenciana des-
cendiò un -0,9°,¿. Sin embargo, el
número de pernoctaciones tata-
les en el conjunto del litoral au-
ton0mico crecio un 3,2% inter-
anual gracias a la demanda del
turismo nacional. Estas son al-
gunas de las principales conelu-
stones del ültimo estudio de Ex-
celtur, referido al primer semes-
tre de 2007.

SOL Y PLAYA. La llegada de turistas extranjeros aumentó un 3,1% en el primer semestre.
¯ Exceltur aboga

Por el contrario, la demanda
por pro llfltovel" la extranjera en la ciudad de Va-
rehabilitación de los lencia ha sido la tonica domi-

nante en los primeros seis meses
espacios tmí’sticos del año. De hecho, sostiene el in_
ya construidos forme, la demanda extranjera se

constituyó como la principal pro-
tagonista de la actividad turisti-
ca de esta ciudad, y el número de
pernoctaciones de extranjeros
en los hoteles de Valencia se in-
crementó un 25,270, llegando casi

a las 700.000 pernoctaciones,
unas cifras que prácticamente
doblaron a las alcanzadas en los
ejercicios de 2003 y 2004,

Las noticias positivas para Va-
lencia no acabaron aqui, ya que

Exceltur sostiene que el número
de estancias en hoteles experi-
mento un crecimiento del 12.7%.
lo que supuso tul total de 171.0(X)
pernoctaciones más que en el
mismo periodo de 2006. ,,Este ti-
rón de la demanda ha posibilita-
do --afirma el informe-- que se
produzca un aumento en el grado
de ocupación de los hoteles de Va-
lencia del 2,7%-.

El inlorme explica el crecien-
te papel del turismo nacional en
el balance de este sector econó-
mico en la C. Valenciana Así. las
pernoctaciones de españoles en
los hoteles de la autonomía va-
lenciana registraron un incre-
mento del 8% entre enero y junio
de 2007. hasta alcanzar los 7 mi-
llones de pernoctaciones. Este
mayor dinamismo de la deman-
da nacional se dejó sentir tam-
bién en las pcrnoctaciones re-
gistradas en las zonas del litoral,
que crecieron un 9.7% ---el 84.4%
en la Costa Blanca--. Además. la
C. Valenciana acogió 2.5 millo-
nes (le llegadas de visitantes [o-
ráneos entre enero y junio, un
3.1% más que en 2006.

Par~ Exceltur, este .devenir
de la demanda extranjera entre
los destinos de sol y playa más tra-
dicionales y los urbanos se expli-
ca por el efecto de la Copa del
América, que ha atraído a nuevos
segmentos de turistas,,. Así. abo-
ga por combinar la promoción de
la C. Valenciana gracias a los
grandes eventos en ciudades
con la .traslación en paralelo de
estas estrategias hacia las zonas
maduras del litoral, promovien-
do la rehabilitación de los espa-
cios turísticos ya eonstruidos fren-
te a la estrategia de mera ocupa-
ción de nuevo territorio*.
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