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es retrasan más
ajes a última hora

La Comunitat
es séptima en
competitividad
por el turismo

GABRIEL UTIEL

REDACCIÓN
CASTELLÓN

La Comunitat Valenciana es la
séptima más competitiva en
turismo del 2009, por encima
de la media nacional, según el
estudio de Exceltur y Deloitte,
publicado ayer. Este nuevo informe destaca como principal
fortaleza de la oferta turística
de Castellón, Valencia y Alicante la amplia y variada gama de
productos, gracias a la puesta
en valor, gestión ambiental y
certificación de calidad de su
principal recurso, las playas.
Asimismo, destaca el turismo
de golf, náutico, idiomático,
gastronómico y termal, junto
al de reuniones, como el pilar
donde la Comunitat logra alcanzar la posición más eleva-

Tirado, explican estos días las ofertas existentes a los clientes.

men todo incluido
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más infraestructuras hoteleras
en España y fuera de nuestras
fronteras, como el Caribe.
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3 Asimismo, según las agencias
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rada, la gente se está esperando a
última hora y corre el riesgo de
no tener billete de avión, porque,
por ejemplo, para Menorca ya no
quedan vuelos desde Valencia”,
apuntaron a este periódico desde
Viajes Taina de Benicàssim.

consultadas, el gasto medio por
persona puede oscilar entre los
400 y los 700 euros una semana
en las islas, o desde 700-800 en
el caso de cruceros que hacen
circuito por el Mediterráneo.
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Se trata de una situación que
ha obligado a muchos mayoristas
a mantener o sacar nuevas ofertas
con las que tratar de enganchar a
nuevos clientes, los cuales se demoran, precisamente “en busca
de mayores descuentos”.
Pero no tienen en cuenta que
viajar durante julio o agosto, especialmente en la segunda quincena de julio y la primera de agosto
puede conllevar un aumento de
la tarifa del 30%, según afirman
en otra agencia de Vinaròs.
Por su parte, hay agencias que
han aumentado el periodo de
promociones de venta anticipada, al iniciarlo en marzo y prolongarlo hasta el 15 de junio, con
el objetivo de atraer a más clientes. Es el caso de Halcón Viajes,
que con esta fórmula ha logrado
incrementar las reservas frente al
ejercicio anterior, cuyo periodo
fue menor, según explicaron. H

Este estudio destaca la
amplia y variada gama de
productos para el cliente
da, en concreto, la cuarta.
El análisis observa la capacidad de accesibilidad terrestre,
gracias a la red de autovías y
autopistas que la unen con el
arco mediterráneo y Madrid
como otra ventaja de sus resultados competitivos, unido a
un alto nivel de formación de
los trabajadores turísticos debido principalmente a su sistema de formación continua.
Piden una mayor ordenación
territorial para evitar revertir
la alta congestión de la costa;
ven insuficiente el número de
vuelos que conecta a los destinos valencianos para alimentar la amplia oferta alojativa;
y piden incidir a fondo en la
comercialización on line. H
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EXTRANJERO

Los establecimientos
resisten y ganan un 10%

Llegan un 12,5% más
de clientes nacionales

La demanda de otros
países baja un 4,75%

Q En el ámbito provincial, duran-

Q Los buenos datos de Castellón
se debieron fundamentalmente
al ascenso registrado por el mercado nacional, dado que supone el 83% del total de viajeros y
estos se han elevado un 12,57%.
Las pernoctaciones de españoles
crecieron también un 15,12% y
supusieron un 86% del total.

Q Por contra, la demanda de visi-

te el 2009, los establecimientos
hoteleros de la provincia de Castellón contabilizaron un 9,09%
más de viajeros (1.027.461) y un
10,57% más de pernoctaciones
(3.439.234). El grado de ocupación
por plazas fue del 48,46%, casi
dos puntos más que en 2008.

tantes extranjeros en 2009 en la
provincia no se incrementó, sino
que incluso descendió. En concreto, el número de viajeros disminuyó un 4,75%, mientras que
las pernoctaciones cayeron un
11,21%. La esperanza para dar un
giro a los datos es el aeropuerto.
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