
Un total de 598.498 viaieros se aloiaron en establecimientos hoteleros canarios el oasado mes. / D~

Canarias es la segunda región
del país en ocupación hotelera
Las Islas reciben un 21, 7% más de viajeros de compañías de bajo coste

AGENCIAS / DIARIO DE AVISOS
SANTA CRUZ

Canarias fue la segunda Co-
munidad Autónoma con el mayol
grado de ocupación hotelera en ju-
nio, con un 64%, sólo por detrás
de Baleares, según la encuesta de
Coyuntura Turística Hotelera del
Instituto Nacional de Estadística
(INE). Asimismo, el Archipiélagc
recibió ese mismo mes un 21,7%
más de pasajeros llegados en
Compañías Aéreas de Bajo Coste
(CBC) que en junio de 2007.

Un total de 598.498 viajeros se
alojaron en establecimientos hote-
leros canarios el pasado mes de ju-
nio y consumieron un total de

3.840.145 pernoctaciones, lo que
supone un grado de ocupación del
64%, la segunda más alta de Es-
pana después de las Islas Baleares
(76,3%) y por delante de la Co-
munidad Valenciana (58,8%). Del
total de viajeros, 246.924 fueron
residentes nacionales y 351.574
residentes en el extranjero. La es-
tancia media en las Islas fue de
6,42 días.

En toda España. A nivel na-
cional, la encuesta revela que du-
rante el mes de junio se cubrieror
el 57,7% de las plazas ofertadas,
un 5,4% menos que en el mismo
mes el año anterior.

En cuanto a las Dernoctaciones

hoteleras disminuyeron también
un 2,3% en junin, respecto al mis-
mo mes de 2007, hasta los 27,8
millones. Las pernoctaciones ba-
jaron tanto entre los residentes
(3,6%), como entre los no residen-
tes (1,4%), y la estancia media
creció un 0,4%, en términos inte-
ranuales, y se situó en 3,3 pemoc-
tacinnes por viajero.

Sin embargo, los datos referen-
tes al primer semestre del año in-
dican que se registraron 118,7 mi-
llones de pernoctacinnes, un 1,5%
más que en el mismo período del
año anterior.

En lo referente al principal
destino elegido por los extranjeros
Canarias se situó en el tercer pues-

to sólo por detrás de Cataluña y
Baleares. Así, en junio disminuye-
ron, a nivel nacional, las pernocta-
ciones de los alemanes (5%) y 
los británicos (4%), en compara-
ción con el mismo mes de 2007.

Bajo Coste. Por otra parte,
en junio los aeropuertos españoles
recibieron 6 millones de pasajeros
internacionales. La mitad de ellos,
el 49,1%, llegó a través de una
CBC, lo que representó un creci-
miento del 13% respecto al mismo
mes de 2007. Mientras, los pasaje-
ros en las compañías aéreas tradi-
cionales descendieron el 6,1%.

A Canarias llegó un 21,7%
más de viajeros que en el mismo
período de 2007, lo que representó
el 8,5% del total de los llegados a
España. Baleares fue la comuni-
dad que más pasajeros recibió,
con un 22% del total nacional.

Por otra parte, todos los aero-
puertos españoles tuvieron incre-
mentos ínteranuales positivos del
número de pasajeros internaciona-
les llegados en CBC. Entre aque-
llos que tuvieron una mayor acti-
vidad en junio destaca el avance
positivo de Tenerife Sur, con un
incremento del 31,2%.

Desaceleración. Por otra
parte, La Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur) destacó
ayer la ralentización de la activi-
dad turística en el segundo trimes-
tre del año, en un sector en el que
"se encienden las primeras luces
de alarma de manera clara" ante
los primeros síntomas de la crisis,
y que podría cerrar el año con cre-
cimientos inferiores a 2007 y una
previsión del PIB turístico para
2008 del 0,8% frente al 1,9% anti-
cipado al inicio del año.

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zureda,
apuntó que este cambio de tenden-
cia, en un sector que "resistía has-
ta ahora mejor que otros la crisis",
viene marcado por la "debilidad
de la demanda nacional", "la caída
del 5% en la entrada de turistas
prncedentes del Reino Unido",
principal mercado extranjero emi-
sor, y el crecimiento acelerado de
otros destinos competidores, espe-
cialmente Tnmuia v E~iDto.
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