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EL TURISMO, AL
BORDE DEL INFARTO
Las reservas anticipadas han pasado a la historia y
con el verano ya empezado aún no está garantizado
más del 50% de ocupación media. A pesar de todo, el
sector confía en llenar las plazas en el último minuto
Un botones del hotel Playa Victoria trasladando equipaje en el ‘hall’ de entrada de un establecimiento que confía llegar al lleno este verano. :: FRANCIS JIMÉNEZ
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e acabaron las reservas
anticipadas. Son tan pocas que han dejado de ser
significativas para prever el comportamiento
del viajero. El sector tu-

rístico lleva años observando este cambio de tendencia en los hábitos del turista; una modificación que se ha visto acelerada por la crisis económica y
se ha agudizado aún más esta temporada, hasta el punto de que el sector
gaditano está viviendo esta temporada alta al día. En la capital, los grandes
hoteles como el Playa Victoria o el Barceló tienen unas reservas tan justas
que confían en que sobre la marcha vayan entrando clientes. La directora del
Barceló, Cristina Ímaz, confiesa que
para agosto cuentan en su alojamiento con un escaso 40% de las plazas re-

servadas. Pero añade rápidamente: «Hay
que tener en cuenta que el año pasado teníamos unos diez puntos más y
casi llenamos durante agosto».
En el resto de alojamientos tampoco
superan la mitad de su capacidad en reservas, exceptuando el Parador de Cádiz que vive un año de esplendor tras su
reciente inauguración. Tal y como explicó el director del antiguo Hotel Atlántico, Eduardo Oriola, este alojamiento
es singular y cuenta con una clientela
española propia de Paradores, que organiza sus viajes con las miras puestas en
recorrer los alojamientos de la red pú-

blica. Esto y la estupenda acogida que
ha tenido entre el público extranjero,
que ha sido una agradable sorpresa incluso para la dirección del hotel, mantiene a este cuatro estrellas en una ocupación muy buena durante todo el verano. El hecho de que también se sitúe
en un nicho de mercado que se escapa
de la crisis, al dirigirse a un público con
un elevado poder adquisitivo, también
le beneficia. Como ejemplo de esto, valga apuntar que una semana a principios
de agosto en el Parador (seis noches, para
ser más exactos) cuesta 3.144
euros, sólo alojamiento. Y no
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A principios de verano era
habitual una ocupación
del 70% y ahora muchos
hoteles no llegan al 40%
>

tienen problemas de ocupación.
Precisamente por esto. Pero el
resto de los alojamientos de cuatro estrellas están viviendo una temporada
alta de auténtico infarto, confiando en
que en el descuento cuelguen el cartel
de ‘completo’. La directora del Playa Victoria (Palafox), Rocío Sutil, apuntó que
el retraso del verano climatológico también está afectando negativamente a las
reservas. «Nosotros tenemos el cupo extranjero lleno y dispuesto a reservar más
plazas, pero confiamos en que el español
se decida a última hora», resume Sutil.
El presidente de la patronal hotelera
y hostelera Horeca, Antonio de María,
señaló que la situación es complicada
«a falta del sondeo» que hacen entre los
alojamientos asociados, y que se hará
mañana con el mes de junio ya cerrado.
«Toda apunta a que la caída de la demanda del turista nacional hará más difícil
la temporada». Y expresó su deseo de
que «se abra un poco el crédito a las familias para que se decidan a salir de vacaciones», aunque con estas incertidumbres económicas será difícil que la demanda del viajero nacional repunte a
estas alturas del verano.
Ésta es la situación en la capital, pero
en el resto de la costa gaditana ocurre
algo bastante similar: en Conil, excluyendo a los grandes hoteles que tienen
un cupo reservado para turistas extranjeros, siguen esperando al cliente con
las reservas bastante bajas. La presidenta de los hoteleros conileños, Lola
Caro, explicó que el cliente español
está esperando hasta el último minuto por las incertidumbres económicas
y climatológicas. «El verano siempre
va a ser bueno en la costa, pero no con
las estupendas previsiones que teníamos antes», sentencia Caro, convencida de que la ocupación, «al final, será
muy elevada». Otra cuestión aparte
será el nivel de consumo que se ha visto recortado drásticamente en las últimas temporadas. «El turista que venía quince días, ahora se queda 10 días
o una semana; sale menos a comer y,
cuando lo hace, busca menús y poco
más. En resumen, el turista recorta ahora en todo. Y esto lo sufre aún más la
hostelería», argumenta la representante de Conil. Caro finaliza diciendo que
desde 2007 no se puede hablar de lleno absoluto con antelación, aunque los
niveles de improvisación que se están
viviendo ahora «son inauditos».

La excepción
La parte positiva que ofrece esta radiografía de la crisis es que el destino aguanta la presión con estoicidad, sin tirar los
precios, como sí ocurre en otros puntos

Al Parador Hotel Atlántico
lo salvan los clientes
españoles aficionados a esta
red pública de alojamientos
En hoteles como el Playa
Victoria, completo el cupo
para extranjeros, esperan
que lleguen más españoles
A la incertidumbre
económica en el país se
suma una climatología fría
para estas fechas
«Nunca fue tan barato
venir a Cádiz, aunque no
haya ofertas de última
hora», Cristina Ímaz

Varios huéspedes son atendidos en la recepción del hotel Barceló de Cádiz,
del litoral español. La Costa de la Luz
soporta la presión basándose en la experiencia de otros veranos, en los que
siempre acaba llenando. La directora del
Barcerló Cádiz, Cristina Ímaz, apunta
que pese a todo es un gran momento
para visitar esta zona: «Nunca hubo me-

jor precio para venir a las playas gaditanas, pero no hemos caído en las ofertas
de última hora, entre otras cosas, porque hay que premiar al cliente que reserva con antelación, no castigarlo».
Pero siempre hay una excepción a
todo regla y en este caso de las reservas

escasas a estas alturas de la temporada,
se salva el Novo Sancti Petri. Los directivos de este complejo turístico, especialmente los de la cadena Hipotels, son
de los pocos (junto con el de Paradores)
que pueden estar relajados en estas fechas, puesto que la ampliación del cupo

Gobierno central
y Diputación se
suman al última hora

nos datos» registrados hasta ahora;
así como a las previsiones favorables
para la temporada de verano, que a su
juicio irá «mejor de lo esperado». No
obstante, a pesar de las «señales positivas», el titular de Turismo reconoció que la demanda nacional «va mal
por la situación económica del país»,
ya que los españoles realizan «menos
viajes y menos pernoctaciones, muchas de ellas en casas de familiares o
amigos». Como reacción a esta situación, el Gobierno ha iniciado una
campaña de publicidad dirigida a vender destino españoles dentro del propio mercado nacional, que estará vigente todo el verano. Esta acción pro-

mocional ha sido criticada desde algunos sectores, como la Liga por la
Excelencia Turística, Exceltur (donde
se encuentran grandes firmas del sector) por llegar tarde. La diputada de
Turismo, Inmaculada Olivero, que ha
encabezado una promoción similar
por los mercados nacionales más importantes para Cádiz y que finalizó el
jueves en Bilbao, apuntó que «hay
que olvidarse ya de las previsiones
también para vender y acudir dónde
y cuándo lo pidan los empresarios,
que es lo que estamos haciendo. Ninguna promoción, se haga cuando se
haga e independientemente de cuándo se realice, será mala».

Las previsiones turísticas del Gobierno central son bastante positivas, a
pesar de la situación económica. El
ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, confía en
que en 2013 se alcancen «los niveles
de 2012 o incluso más». En su intervención en la Comisión de Industria,
Energía y Turismo en el Congreso de
los Diputados, se ha refirió a los «bue-
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Los gaditanos en
cambian los fiord
noruegos por Ben
La crisis devuelve a los
trabajadores a destinos
cercanos como la Costa
del Sol, Huelva o Valencia
o, en el mejor de los casos,
a un crucero corto
:: MERCEDES MORALES
CÁDIZ. Hace un par de años aún seguían de moda en Cádiz los fiordos
noruegos como una de las preferencias entre los viajeros, como si la crisis no existiera, pero la falta de trabajo y el fin de las prestaciones está devolviendo a los gaditanos a destinos
propios del siglo pasado. Las agencias
de viaje que sobreviven a estos tiempos en la capital (tras el cierre de Marsans hace dos años y el reciente de
Viajes Iberia) aseguran que los destinos de larga y media distancia han desaparecido de las peticiones de los viajeros gaditanos, en favor de otros muchos más cercanos. Adiós a los fiordos
noruegos, a países exóticos (que nunca llegaron a estar tan de moda como

Vicente Ortega Viajes Barceló

«Crecen las peticiones
de islas españolas»
donde sólo tienen el 40% reservado para agosto. :: FRANCIS JIMÉNEZ
de camas para los touroperadores alemanes les ha dado mucha más tranquilidad. Aunque para evitar el infarto empresarial, hayan tenido que renunciar
a parte de la rentabilidad por cama ocupada, ya que los intermediarios regatean márgenes y pagan menos que el

cliente directo a cambio de asegurar
grandes compras. El director comercial
de los siete establecimientos de la firma mallorquina Hipotels, Dushan Ocepek, apunta que tampoco puede hablar
de lleno completo para julio y agosto,
«pero casi».

El agente de viajes,Vicente
Ortega, tiene una larga experiencia en el mercado gaditano, tanto desde el punto
de vista emisor como receptor de viajeros, y explica que
el gaditano ha replegado su mapa
de vacaciones hasta volver a ciuda-
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