
Laspernoctadones
en hotdes gallegos
caen d doble que
en elconjunto
&España
i ~~~ / MADRID

Los hoteles gallegos regis-
traron 699.219 pernoctaciones
en iunio 553.266 de españo-
les y 145.953 de extranjeros-,
lo que supone una caída del
4% respecto al mismo mes de
2007, mientras que los precios
hoteleros bajaron un 0,4% en
este período, según los datos
facilitados hoy por el INE.

En el conjunto de España se
contabilizaron el mes pasado
27,8 millones de pernoctacio-
nes -10,4 de españoles y 17,3
de extranjeros-, un 2,3% me-
nos que hace un año, y los pre-
cios de los establecimientos
hoteleros subieron un 1,6%.

En Galicia el número de
viajeros en junio también ba-
jó, en este caso un 6,5%, hasta
los 323.502, de los que 244.138
fueron españoles y 79.364 fo-
ráneos. La estancia media se
situó en 2,16 días y la ocupa-
ción de plazas alcanzó el
35,55% y los fines de semana
llegó al 41,57%.

Por provincias, la mayor es-
tancia media en iunio se pro-
dujo en Pontevedra (2,54 días
y 264.227 pernoctaciones), se-
guida de A Coruña (2,15 
298,592, respectivamente),
Ourense (1,91 y 54.208) y Lu-
go (1,58 días y 82.191 pernoc-
taciones).

En Galicia había 1.587 esta-
blecimientos de estas caracte-
rísticas abiertos en el pasado
mes con un número de plazas
estimado de 65.338 y una ca-
pacidad de empleo de 8.058
trabaiadores.

El mayor número de hote-
les correspondió a la provincia
de A Coruña (636 y 24.856
plazas), seguida de la de Pon-
tevedra (468 y 25.219), de la 
Lugo (297 y 8.973) y de la 
Ourense (186 establecimien-
tos y 6.289 plazas).

Por su parte, los ingresos
hoteleros en Galicia disminu-
yeron un 1,1% respecto al
mismo mes del año pasado,
mientras que en el conjunto de
España se incrementaron un
2,4%.

El vicepresidente ejecutivo
de la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), José Luis
Zoreda, alertó de la caída de la
demanda interna en el sector
turístico, y auguró que la tem-
porada de verano no cumplirá
las expectativas. Exceltur revi-
sa a la baja el crecimiento del
indicador que aproxima la
evolución del PIB turístico y lo
sitúa en un 0,8% para el con-
junto del año.

Sobre el turismo extranje-
ro, el informe mantiene la pre-
visión de llegada de más de 60
millones de personas.
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