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La ocupación de los hoteles canarios
en julio y agosto alcanzará el 83%
El Archipiélago supera en seis puntos la media del conjunto del Estado
Efe
MADRID

Los hoteles de Canarias tendrán
una ocupación media del 83% durante los meses de julio y agosto, la
segunda más alta del país en la
temporada de verano tras el 91%
que se espera en Baleares, según
las previsiones que maneja el Mi-

nisterio de Industria, Energía y Turismo que dirige José Manuel Soria.
El ministro avanzó ayer que, de
acuerdo con estas previsiones, la
ocupación hotelera media en España se situará durante el mes de julio en el 76% y en agosto en el 78%,
lo que supone 3 y 6 puntos porcentuales de incremento con respecto
a 2013 y una media estival del 77%.

Soria ofreció estos datos durante
su participación en la entrega de las
Banderas “Q” de Calidad Turística,
que este año se han repartido entre 196 playas españolas.
El ministro recordó que tras un
2013 récord en llegada de turistas
internacionales y en su gasto en el
país –en Canarias se superaron los
doce millones-, los datos registra-
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dos hasta abril “se comportan aún
mejor”, a lo que añadido que también se está consolidando la recuperación del turismo nacional.
Las Palmas de Gran Canaria y
Santa Cruz de Tenerife figuran entre las ciudades que lideraron la recuperación del turismo urbano que
se ha observado en España durante cuatro primeros meses. Según el
balance hecho por Exceltur, la capital grancanaria cerró ese periodo
con un incremento del 12,7% en el
empleo turístico y del 9,5 % en los
ingresos por habitación, mientras
que Santa Cruz presentó un aumento del 9,3 % en el empleo y un
alza del 22,1 % en los ingresos por
habitación.

