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TURISMO 

La Costa Blanca se promocionará en las pantallas 
de Picadilly Circus 
 
Camps inaugura la oficina turística de Londres con una reunión entre los hoteleros y los principales 
mayoristas independientes de Gran Bretaña 
 

Un momento de la reunión mantenida ayer por Camps, Such y empresarios con los tour 
operadores británicos en Londres INFORMACION 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cerró ayer en Londres, 
acompañado por la consellera de Turismo, Angélica Such, y varios representantes 
de la patronal turística de la Costa Blanca, entre ellos el presidente de los 
hoteleros de Benidorm, Antonio Mayor, dos nuevas acciones promocionales. 
Aprovechando la celebración el próximo noviembre de la World Travel Market, 
Turismo montará una "miniferia" paralela en los almacenes Harrods, y proyectará 
imágenes de la Costa Blanca y Benidorm en las pantallas de la emblemática plaza de Picadilly Circus en el centro 
de Londres.  

El anuncio se realizó tras la inauguración de la primera oficina de turismo de la Comunidad en la capital británica, 
delegación que comparte con el Instituto Valenciano de la Exportación.  
El jefe del Consell se reunió junto a los empresarios con representantes de la Asociación de Tour Operadores de 
Golf, el Instituto de Viajes y Turismo, la Asociación de Mayoristas independientes y la Asociación de Viajes 
Británicos. Durante el encuentro, Camps y la consellera Such explicaron detalles del plan de choque puesto en 
marcha para potenciar la imagen de la Comunidad en Gran Bretaña, uno de los mercados que más sufre la crisis y 
cuya principal consecuencia ha sido el recorte de visitantes y estancias este año.  
El Reino Unido es el primer mercado emisor extranjero para la Comunidad Valenciana, que recibió en 2008 cerca 
de 5,6 millones de turistas extranjeros, de los que 2.478.026 procedían del Reino Unido, lo que supone un 44% 
ciento del total. 
 
Balance 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística reveló ayer en su informe correspondiente al pasado mes de junio 
que la estancia media de los turistas alojados en los hoteles de Benidorm cayó por debajo de la semana. Según el 
Ine, los turistas contrataron, de media, seis días. En total, los hoteles tuvieron alojados a 155.126 turistas, de los 
que 92.685 fueron españoles y 62.441 extranjeros, con una ocupación media del 75% En la Costa Blanca, se 
alojaron en hoteles 313.7121 turistas, con una ocupación media del 65%, según el Ine. La ocupación hotelera cayó 
en España 6,4%. El acumulado en los seis primeros meses del año fue del 9%, un punto menos que el que se 
había registrado en mayo. 
No obstante, la mejora de la ocupación guarda relación directa con la bajada de los precios que fue del 6,5% de 
media en junio, según los datos del lobby empresarial Exceltur. Por categorías, los precios de los hoteles de una 
estrella son los únicos que aumentaron en junio, un 0,2%, respecto al mismo mes del año anterior. El descenso 
más importante fue en los hoteles de cinco estrellas, con una bajada del 12,4%, seguida de caídas de 8,6% en los 
de cuatro y de 6,2%en los de tres. El índice de ingresos hoteleros, que tiene en cuenta la variación de precios por 
tipo de cliente y canal de distribución, también reflejó una caída en junio del 5%, 6,9 puntos por debajo que hace un 
año.  
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También disminuyen los ingresos por habitación ocupada en todas las categorías, sobre todo en la categoría de 
cinco estrellas, con una bajada del 12,9% respecto a junio de 2008. Según Exceltur, los hoteles de cinco estrellas 
son los que más sufren la crisis en situaciones de contracción de la demanda. Los más afectados en esta categoría 
son los urbanos porque sufren mucho la reducción de gastos que han hecho muchas empresas. 
 
Exportación 
 

Por otra parte, el presidente Camps aprovechó su viaje a Londres para presidir la firma de un convenio entre el 
Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) y la Cámara de Comercio de España en Gran Bretaña para promover 
intercambios económicos y comerciales entre la Comunidad y el país anglosajón. El convenio será bianual y 
establece el intercambio de información económica y comercial, tecnológica y de otra índole que sea relevante 
para la internacionalización de las empresas británicas y de la Comunidad. Igualmente, promueve explorar 
oportunidades recíprocas de cooperación empresarial e institucional, fomentar acuerdos de colaboración entre el 
tejido empresarial, instituciones y organizaciones sectoriales de Gran Bretaña y la Comunidad Valenciana y 
proveerse de asistencia mutua en la organización de misiones comerciales. 

 


