
cremento de precios, ya que se es-
pera que el turista extranjero pue-
da asumirlos»,manifiesta Cuenca.
En cuanto a las previsiones de

ocupación de cara al próximovera-
no, desde Rondacas advierten de
que con la crisis económica se ha
producido una variación en los há-
bitos de los turistas. «Antes reser-
vaban con meses de antelación,
mientras que ahora esperan a últi-
ma hora para cerrarlo todo, ya que
existe mucha incertidumbre eco-
nómica y laboral», finaliza Luque
Cuenca.

de playa en Benicàssim. :: LP

:: A. T.

CASTELLÓN. A falta de conocer
cómo se desarrolla este verano, lo
cierto es que los dos principales
destinos vacacionales de la pro-
vincia, Peñíscola y Benicàssim,
han tenido un comportamiento
muy distinto durante los años de
crisis, ya quemientras la primer
localidad ha crecido por encima
de lamedia española tanto enocu-
pación como en beneficios proce-
dentes de hoteles, Benicàssim se
ha estancado y sus ingresos por
habitación disponible (RevPAR)
han disminuido desde 2008.
Ésas son las conclusiones que

se extraen del Barómetro de la
Rentabilidad y el Empleo de los

DestinosTurísticosEspañoles, ela-
borado por la patronal turística
Exceltur. De estemodo, los datos
publicados por la empresa -reco-
pilados desde el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE)- reflejan
que a comienzos de la crisis, en
2008, Peñíscola tenía una ocupa-
ción del 65,4 por ciento y un Re-
vPAR de 37,3 euros, unos núme-
ros mejorados en 2011 a pesar de
todos los vaivenes económicos.
Muy distinta es la situación

que trata este informe respecto a
Benicàssim, encuadrada dentro
del grupo de destinos vacaciona-
les «caracterizados por una ma-
durez de sus instalaciones turís-
ticas y la congestión urbanística».

Peñíscola se hace fuerte en la
crisis y Benicàssim se desploma

El hecho de no tener que
llevar a cabo tareas
domésticas, otro aspecto
a favor de los hoteles
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