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La Copa del América no fue para tanto  

Según Exceltur, los efectos de la competición de vela se han limitado a Valencia ciudad y 
no logró aumentar las visitas a la provincia  

     

  

  El turismo también pierde fuelle. Economía  
 
A.M. La Copa del América fue viento en popa, pero de puertas para dentro. Aunque la 
celebración de esta competición se tradujo en un incremento de las pernoctaciones hoteleras 
del 12,8% en 2007 según Exceltur, y el posicionamiento internacional de la ciudad desde los 
primeros actos, su éxito no se puede calificar de pleno. Al menos según las previsiones que se 
hicieron en vísperas del evento. 
 
De hecho, la mayor llegada de turistas extranjeros a la ciudad de Valencia no ha logrado el 
"efecto arrastre esperado en la costa", tal y como asegura el Informe de Perspectivas Turísticas 
Exceltur Balance 2007. Es más, la demanda extranjera de servicios hoteleros en el litoral de la 
provincia de Valencia había descendido un 4,6% respecto a los niveles de 2006. La mayor 
llegada de turistas extranjeros a la ciudad de Valencia no ha tenido, sin embargo, todo el efecto 
arrastre esperado en la costa.  
 
Poca pasión 
 
De hecho, la demanda extranjera de servicios hoteleros en el litoral de la provincia de Valencia 
descendió un 4,6% en 2007 respecto a los niveles de 2006, según Exceltur. De todos modos, 
"Valencia sigue funcionando", se aseguran desde la compañía turística Globalia.  
 
Al contrario que otros destinos de la Comunitat, las reservas para el verano con destino a la 
capital caen moderadamente en 2008, si se comparan con el descenso del 10% previsto para el 
resto del territorio.  
 
Esta relativa resistencia se debe a que la elección de las ciudades como destino turístico se ve 
menos afectada por las condiciones meteorológicas. A pesar de todo, durante el primer 
trimestre de 2008, la ocupación hotelera ha caído en la ciudad de Valencia hasta el 62,24%, lo 
que se traduce en 6,7 puntos por debajo del mismo periodo de 2007, según la consultora MHI 
Hotel Index.  
 
Aunque los principales destino urbanos de España (Madrid, Barcelona y Sevilla) han reducido 
durante este periodo su contratación de habitaciones, ninguno lo ha hecho en tanta 
envergadura. El exceso de camas, alimentada en los años previos a la Copa del América, y el 
incremento en un 6% del precio medio por habitación en un año se señalan como las 
principales causas de la agudización del caso valencianos. 
 
De cara al futuro, la previsión de los profesionales es que la Fórmula 1 que se celebrará este 
verano tirará de la demanda en esas fechas y, posiblemente, en los posteriores. Sin embargo, 
los efectos de la crisis económica también pueden repercutir en un menor lucimiento del 
acontecimiento. 
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