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MIÉRCOLES, 23 DE JULIO DE 2008

Caen un 2,3% las pernoctaciones 
de extranjeros en el Archipiélago
Canarias concentró en junio el 16,5% de los alojamientos de los
turistas foráneos, con 598.498, y experimentó un incremento del 1,7%
de los precios hoteleros respecto al mes anterior. El grado de
ocupación se situó en el 64%.
EL DÍA, S/C de Tenerife
Las Islas recibieron un total de 598.498 viajeros a lo largo del mes de 
junio, de los que 246.924 fueron residentes en España, frente a los
351.574 restantes que procedieron del extranjero, según los datos que
se desprenden de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos,
hecha pública ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el desglose por provincias, Santa Cruz de Tenerife acaparó la mayor
parte de los visitantes nacionales, con un total de 126.446 llegadas 
frente a las 120.475 contabilizadas en Las Palmas. A su vez, mientras 
la provincia oriental encabezó el apartado referido al turismo foráneo
con 214.799 entradas, en las islas occidentales la cantidad fue de 
136.774.
En lo que se refiere a la cifra de pernoctaciones en todo el Archipiélago
se registraron 3.840.145, de las que cerca del 75% correspondieron al 
turismo internacional.
En términos porcentuales, la estancia media en Canarias en el
transcurso de junio fue de 6,42 días. En esta línea, en Santa Cruz de
Tenerife se estableció en 6,32 días y en Las Palmas en 6,49.
En comparación con el mismo mes del ejercicio pasado, se ha
producido en las Islas una caída de la tasa interanual del 2,3% en el
número de pernoctaciones de extranjeros en establecimientos
hoteleros, pese a lo cual Canarias se mantiene como la tercera
comunidad autónoma en este capítulo, concentrando el 16,5% del total
del país, únicamente precedida por Baleares, con un 37,7%, y
Cataluña (19,9%).
Del mismo modo, el Archipiélago se coloca, con un 64%, como el
segundo destino con un grado de ocupación más elevado, nuevamente
por detrás de Baleares, que alcanzó el 76,3% y, en este caso, por
delante de la Comunidad Valenciana (58,8%).
En materia de precios, los establecimientos hoteleros canarios han 
incrementado sus tarifas un 1,8% respecto al mismo mes de 2007, 
mientras que el alza en el último mes ha sido del 0,3%.
Por contra, el indicador que alude a los ingresos hoteleros creció en
junio una décima menos, para situarse en el 1,7%, ligeramente por
debajo de la media estatal, que fue del 2,4%.
En otro orden de cosas, el secretario de Estado de Turismo, Joan 
Mesquida, destacó "la solidez del turismo en España, que sigue
manteniendo su fortaleza resistiendo la situación de deterioro
económico", tras la conferencia sectorial, en la que estuvieron
presentes representantes de todas las comunidades autónomas,
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mientras que los empresarios han anunciado que ven las primeras 
luces de alerta en el horizonte por el desarrollo de la temporada.
En consonancia con esta percepción, el vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zorreda, cree que la temporada de verano no
cumplirá las expectativas y de hecho atisba ya "las primeras luces de
alerta en el sector". 




