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Crisis turística (Video: Atlas) - 22/07/2008 19:04 h.

18:54 h.

La crisis llega al sector turístico
En junio bajó el número de turistas extranjeros y cayeron mas del triple las noches contratadas.

22/07/2008 ATLAS NEWS

El vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la 
Excelencia Turística (Exceltur), José Luis
Zoreda, alertó hoy de la caída de la demanda
interna en el sector turístico, y auguró que la
temporada de verano no cumplirá las
expectativas. Al presentar el informe sobre las
perspectivas turísticas del segundo trimestre de
este año, destacó que el conjunto de las
empresas turísticas de los diversos subsectores
y destinos han tenido peores resultados que los 
esperados. Por ello, Exceltur revisa a la baja el
crecimiento del indicador que aproxima la
evolución del PIB turístico y lo sitúa en un 0,8
por ciento para el conjunto del año.

Los hoteles españoles registraron 27,8 millones
de pernoctaciones en junio, lo que supone una
disminución del 2,3% respecto al mismo mes de
2007. En dicho mes, los precios hoteleros 
subieron un 1,6% en tasa interanual. En junio se
cubrieron el 57,7% de las plazas ofertadas, un 5,4% menos que en el mismo mes del año anterior. El grado de
ocupación por plazas en fin de semana se sitúa en el 63,9%, con un descenso interanual del 3,1%.

Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania realizan 10,2 millones de pernoctaciones en junio, el 
58,9% del total de las efectuadas por no residentes. Tanto el mercado británico como el alemán experimentan
descensos interanuales de sus pernoctaciones, del 5% y del 4%, respectivamente.
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