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Los hoteles valencianos registraron una caída del 6,6% en el número de pernoctaciones
durante el segundo trimestre del año respecto a 2007, según un informe de Exceltur, el
lobby (grupo de presión) español del sector del turismo. El descenso se debió a la menor
afluencia de visitantes españoles (un 12,6% menos), apuntó la entidad, no compensada
por el leve (3,3%) crecimiento de los extranjeros.

La encuesta de Exceltur indica que el 41,7% de los 
hoteleros consideró "fuerte" la caída de sus ventas
entre marzo y junio. Y un 31,7%, "leve". El 
porcentaje de quienes consideran haber sentido la
desaceleración en alguna medida alcanza el 73,4%.
Los establecimientos urbanos manifestaron peores

resultados que los del litoral. Las pernoctaciones crecieron un 1,7% en la ciudad de 
Valencia, mientras las plazas lo hicieron un 12%. La Federación Empresarial de
Hostelería de Valencia juzgó un "buen ensayo general" las carreras de Fórmula 3 del fin
de semana, pero añadió que no tuvieron "ningún impacto turístico".
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