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● La temporada alta del turismo

J. Garret / CÁDIZ

La Costa de la Luz ha iniciado es-
te fin de semana otra temporada
alta marcada por la crisis econó-
mica pero con expectativas de
que el turismo nacional manten-
ga su predilección por el destino
y vuelva a situar la actividad del
sector a pleno rendimiento. Los
hoteles afrontan dos meses, ju-
lio y agosto, además de lo que dé
de sí septiembre, que se han con-
vertido en un oasis de ocupa-
ción, ingresos y rentabilidad a lo
largo del año en un destino que
es cada vez más estacional. Pese
a la debilidad del mercado espa-
ñol y la demora en las reservas,
las previsiones para los núcleos
de costa son “positivas”, según
apuntó el sábado el presidente
de la asociación provincial de
hoteles (un centenar de asocia-
dos), Stefan De Clerck.

“Los destinos vacacionales se
mantienen estables con respec-
to al último año, siempre miran-
do con atención las reservas de

última hora. Hay hoteles llenos.
La mayoría no lo está, pero sí
habrá opciones de hacer buenas
cifras durante estos dos meses.
Peor es la situación del interior,
de ciudades como Jerez, que de-
penden de que la costa se llene
para remontar sus cifras”, apun-
tó De Clerck.

Las únicas previsiones dispo-
nibles son las elaboradas por la
patronal de hostelería Horeca
(un millar de asociados), que es-
tán basadas en encuestas telefó-
nicas a un grupo de empresarios
de cada localidad. Según este in-
dicador, la provincia alcanzará
una ocupación media del 78,6%
en la primera quincena de julio,
frente al 80,1% de ocupación re-
al registrada en el mismo perio-
do del año anterior. En Chiclana
se prevé un 92,5% de ocupación,
una tasa muy elevada que avan-
za la posibilidad de alcanzar lle-
nos a lo largo del mes. Rota, Ta-
rifa y El Puerto rondan el 85% de
ocupación en sus establecimien-
tos hoteleros, y están en torno al

75% Cádiz, Conil, Sanlúcar y Za-
hara de los Atunes. Son los prin-
cipales destinos del litoral. En la
segunda quincena, la tasa de
ocupación de la provincia se si-
túa en un 77,9%, frente al 82,7%
del mismo periodo de 2011, con
los destinos de costa por encima

del 85%, según los datos aporta-
dos por la patronal hostelera.

Son previsiones, pese a todo,
que variarán al alza pues están
sujetas al efecto de reservas que
cada vez son más tardías, fenó-
meno que se ha convertido en
una de las principales repercu-
siones de la crisis, tal y como re-

calca el presidente de los hotele-
ros. Los clientes siguen ahon-
dando en la tendencia de plani-
ficar sus vacaciones cada vez
más tarde. Quedan lejos los
tiempos en los que las contrata-
ciones se realizaban con un mes
de anticipación o más, los años
en los que los clientes temían
quedarse sin habitación en su
destino favorito. Ahora, muchas
compras se están realizando con
“tres, cuatro y cinco días de anti-
cipación”, según apunta De
Clerck, lo que provoca “incerti-
dumbre” entre los empresarios y
también nerviosismo a la hora
de fijas precios y lanzar ofertas.

Un repaso por las principales
centrales de reservas permitía
ayer encontrar opciones para
alojarse en hoteles de cuatro es-
trellas de Chiclana y Conil, los
dos principales núcleos turísti-
cos de la provincia, durante las
dos próximas semanas a precios
que oscilan entre los 125 y los
200 euros (habitación doble por
noche). La tarifa se reduce hasta

los 90 euros en El Puerto y hasta
los 60 en Jerez. La tendencia, co-
mo en todos los destinos del pa-
ís, es a la baja, aunque hay que
tener en cuenta que la situación
del litoral gaditano es privilegia-
da pues sus hoteles están entre
los más caros del país para vera-
near, tal y como constatan cada
año los informes de la alianza de
empresas turísticas Exceltur.

En su último barómetro de
rentabilidad, elaborado tras el
verano de 2011, la asociación
también situó a los negocios del
litoral gaditano entre los más
rentables de España. El Novo
Sancti Petri fue el cuarto destino
de costa en esta clasificación con
68 euros en su RevPAR (un indi-
cador que mide el ingreso por
habitación disponible), solo por
detrás de destinos insulares co-
mo Ibiza, San Bartolomé de Ti-
rajana y Santanyi. Conil fue dé-
cimo sexto (53,3) y Tarifa
(47,5), vigésimo quinto, en un
ranking de 50.

Los registros fueron positivos

La Costa de la Luz estará a tope este
verano pese al retraso de las reservas
Las encuestas deHoreca arrojan una ocupaciónmedia próxima al 80%en julio que se incrementará con
los clientes de última hora· La provincia resta por primera vez camas tras el cierre de tres hoteles

Clientes en un hotel de Chiclana, en una imagen de archivo.

EUROS

Es la tasa de ingreso por
habitación disponible que
registró el Novo en el último
verano, la cuarta del país
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Dos huéspedes planean el viaje en la salita del establecimiento de El Puerto.

CarlosMillán en la entrada de la casa de huéspedes.

Reivindicación
del huésped

Ya hay hoteles llenos. Lamayoría no lo está, pero habrá

opciones de hacer buenas cifras durante estos dosmeses

LOS MESES QUE

SUMAN
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“El fin del IVA
reducido sería un
fracaso absoluto”

Los hoteleros vigilan estos días
con idéntico interés la evolución
de sus reservas y las decisiones
políticas delGobiernoquepue-
den influir en sunegocio. En el
últimocapítulo, se sitúan el in-
crementode las tasas aeropor-
tuarias y la posibilidaddeque se
eliminen los tipos reducidos de
IVAparadeterminadosproduc-
tos y servicios, entre los que se
encuentran los hoteles. Segúnel
presidente de la asociaciónpro-
vincial de hoteleros, estamedida
será un “fracaso absoluto para el
turismo”, puesto que el pasode
un tipo impositivo del 8%al
18%afectaría a los futuros con-
tratos y también a toda la con-
tratación ya firmada con los tou-
roperadores europeospara la
próximacampaña, gravados con
el IVA reducido. “Son contratos
firmados y noesmomentode
exigir nada anadie. Los hotele-
ros tendrían que cargar conun
peso enormequeempezaría a
sentenciar la próxima tempora-
da antes dequehaya siquiera
comenzado”, apuntóDeClerck.

pero no ocultan la pérdida de
rentabilidad que está sufriendo
el sector, tanto en Cádiz como en
el resto del país, a causa de la cri-
sis y la debilidad del mercado
nacional. En 2010, la Costa de la
Luz marcó un RevPAR medio en
el mismo barómetro de 97,9 eu-
ros, y entonces ya se habían acu-
mulado dos años con el motor
económico marcha atrás.

Otra consecuencia de la crisis
es el hecho de que Costa de la
Luz afronte por primera vez un
verano con menos plazas hotele-
ras que el ejercicio precedente.
Si cada año durante la última

década se inauguraban grandes
hoteles en la costa de forma im-
parable, a razón de dos, tres y
cuatro por temporada, este ejer-
cicio la provincia resta camas. Al
menos, las del hotel Colón Costa
Ballena, en Rota, y los hoteles
Monasterio y Duques de Medi-
nacelli, ambos en El Puerto, to-
dos como consecuencia de la
quiebra de Grupo JALE. En total,
los tres establecimientos suman
casi 800 plazas, en una provin-
cia que supera las 40.000 y en la
que ahora se impone la creación
de pequeños negocios de aloja-
miento frente a los macrohote-
les. Todos los proyectos de en-
vergadura están paralizados.

INVERSIONES

Se impone la creación de

pequeños alojamientos

frente a losmacrohoteles,

todos paralizados

P. Ingelmo / EL PUERTO

Un simposio de matamoscas de
diferentes colores decora el pa-
sillo de entrada de la finca si-
tuada en el número 38 de la an-
tigua calle Nevería de El Puer-
to. En el patio, un buzo gris se
estampa en la pared y, en uno
de los recovecos de la casa, dos
sillones sacados de un merca-
dillo y una mesa construida
con viejas maletas generan una
salita acogedora. Carece cons-
cientemente de lujos este lu-
gar. Todo es reciclado. El mobi-
liario es usado, pero resucitado
con ingenio para una nueva vi-
da. En la fachada no hay una P
ni una H sobre un fondo azul.
No hay estrellas, no hay para-
fernalia hotelera. Lo pone bien
claro en la fachada: Casa de
Huéspedes. Una declaración
de intenciones.

Carlos Millán es el artífice de
este escenario. Portuense, se
fue hace diez años a Madrid pa-
ra trabajar como decorador, es-
pecialista en museos y exposi-
ciones. Tuvo cierto éxito y, de
hecho, en la actualidad sigue
trabajando para el Prado, “pero
lo hemos apostado todo por El
Puerto”, dice refiriéndose a él y
a su compañera, igualmente
dedicada al mundo del diseño.
¿Y a qué han apostado todo es-
tos dos treintañeros? Vayamos
por partes.

La familia de Carlos siempre
estuvo vinculada al negocio
hotelero en El Puerto, mucho
antes de la llegada de los gran-
des hoteles. Y los grandes hote-
les son lo contrario al pensa-
miento que tiene Carlos sobre
lo que es el hospedaje: “Nunca
he estado en un gran hotel,
nunca he pisado un resort, no
me interesan”. En el caso de sus
padres regentaban esta misma
casa en la que nos encontra-
mos, una casa que recibía fami-

NEGOCIO Emprendedores en el sector

lias de veraneo, una especie de
hostal vacacional. Ese concepto,
en alguna medida, se ha perdido.
Consistía, recuerden, en casas de
los lugares costeros en las que una
familia acogía a familias del inte-
rior. Entre ellos, con los años, ya
que los 'clientes' repetían cada
año, se creaba un vínculo. La rela-
ción hospedador-huésped tras-
cendía el negocio. Ese es el origen
de la idea de Carlos y su compañe-

ra, explica en
su infancia,
Continuemos.

Una pequeña
mundo de la
duciendo en
Madrid como
cogen casas
con muebles
viejos-, algunos
en los más select
ciclan, decoran,
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