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Verano negro para el turismo  
Ocho de cada diez hoteleros asumen ya la caída de ventas esta temp0rada en la costa 
pese a las agresivas ofertas  
 
Verano negro. Así comienzan a calificar muchos empresarios turísticos de la Costa Blanca la 
actual campaña. Asumen abiertamente el descenso de negocio, que se traduce en un 
desplome de los márgenes y beneficios. La encuesta de perspectiva del lobby empresarial 
Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística) -que aglutina a las principales compañías 
españolas-, revela que ocho de cada diez hoteleros de la costa auguran una nueva caída de 
las ventas para el trimestre de julio a septiembre. 
Y es que, a pesar de las esperadas ventas de última hora, apoyado en las ofertas agresivas y 
descuento, la realidad es que la mayoría de las empresas anticipan una temporada alta en 
recesión, y con caídas generalizadas de la contratación (que augura el 81,2%) y de sus 
márgenes y beneficios (92%). La guerra de precios emprendida no se ha traducido hasta el 
momento en un repunte significativo de las reservas. Así que toca esperar a que agosto pueda 
marcar un punto de inflexión. 
La familias españolas, principal mercado estival, continúan en una fase de indecisión sobre sus 
vacaciones, que deja aún muy la débil el nivel de demanda en todo el litoral alicantino.  
Además, tal como indica Exceltur, los patrones del cliente nacional, marcados por la coyuntura 
de la crisis económica, tampoco suponen un revulsivo que ayude mucho. De hecho, los 
españoles viajan menos este año, lo que se traslada especialmente hacia el recorte de 
escapadas y de viajes. También realizan menos gasto, buscan alojamientos más económicos e 
intensifican el uso de casas propias o de familiares y amigos, campings y casas de turismo 
rural. 
Otros condicionantes son las estancias más cortas y los retrasos continuados en la compra 
para beneficiarse del mejor precio, lo que está fomentando la mencionada multiplicación de 
promociones. 
Una cadena hotelera de referencia en la provincia como Servigroup, con nueve 
establecimientos en Benidorm, además del complejo La Zenia, en la costa de Orihuela; el 
Montíboli de La Vila Joiosa, además de otros dos hoteles en Mojácar (Almería) y uno en 
Peñíscola (Castellón), es un ejemplo evidente de esta rebaja de precios, que en su caso 
oscilan entre el 10 -15%. Sin embargo, esa tasa de reducción llega incluso a duplicarse en 
otros casos de empresas más modestas, que se ven en la necesidad de tirar por el suelo las 
tarifas con el objetivo de mantener cierta actividad. 
Eso sí, las consecuencias son claras, aquellos que travasan el límite hunden su rentabilidad y 
entran en pérdidas.  
Guerra de precios  
Desde las patronales del sector, la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm y Costa 
Blanca (Hosbec) y la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA) siempre han 
insistido en la importancia de no entrar en una batalla de precios, que lo único que consigue es 
depreciar al propio destino. Lo que sucede es que cada establecimiento es libre de establecer 
sus límites y ahí poco se puede hacer más allá de recomendar. 
El verano de 2009 será sin duda el peor de los últimos veinte años para la industria turística 
alicantina, los empresarios lo saben y sólo esperan ya que su impacto negativo sea lo menor 
posible. 

 


