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ALICANTE. Las calles, terrazas y pla-
yas de Alicante han recibido durante
los últimos días a miles de personas
que han querido disfrutar del calor,
del Mediterráneo y, sobre todo, de las
Hogueras. Este fin de semana
es el gran momento, con la pre- >B.S./T.R.
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Más de un millón de personas
aprovechan el fin de semana para
acudir a la ciudad en plenas fiestas
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visión de que más de un mi-
llón de personas se den cita

al misma tiempo en la capital de la
Costa Blanca. La afluencia de turis-
tas y visitantes ha sido excepcio-
nal, la mejor de los últimos años a
pesar de la fuerte crisis económica.
Han sido varios los factores que han
propiciado el éxito para comercian-
tes, hoteleros, restauradores, taxis-
tas... En fin, todos aquellos secto-
res profesionales relacionados di-
rectamente con la industria del tu-
rismo.

En primer lugar, el hecho de que
la recta final de las Hogueras haya
caído en fin de semana ha anima-
do a miles y miles de personas de
toda la Comunitat y de muchos
puntos de España a coger el tren o
el coche para acercarse a Alicante y
pasar al menos 48 horas. Además,
la excelente climatología, con cie-
los despejados y altísimas tempe-
raturas han aumentado aún más el
deseo de disfrutar no solo de las fies-
tas, también de las playas y de las
noches de calor.

Los hoteleros de la ciudad de Ali-
cante se las prometen muy felices.

Tanto que hablan de incluso una
ocupación ligeramente superior a
la del pasado año, espoleada como
está esta edición festera por la coin-
cidencia plena en fin de semana,
algo que se ha reivindicado desde
diversos foros de la fiesta de Hogue-
ras, pero cuyo calendario no se tras-
toca pese a la necesidad de los dis-
tintos sectores.

Entre el viernes y hoy domingo,
se prevé un lleno técnico de los 34
hoteles de la capital, que disponen
de unas 3.200 habitaciones, casi el
doble de camas hoteleras. Este buen
ritmo de ventas, que se ha visto
acompañado por la anticipación del
mercado británico y francés, fun-
damentalmente, supondrá un vo-
lumen de negocio de casi un millón
de euros, a razón de 60 euros por
pernoctación.

El gerente de la Asociación de
Hoteles de Alicante, Vicente
Marhuenda, asegura que los pre-
cios se han mantenido estables,
pero tampoco se han reventado para
llenar todas las plazas. Es decir, el
nivel de ingresos por habitación,
que en Alicante es de los más bajos

de España, como ha puesto de ma-
nifiesto el reciente informe del
lobby turístico Exceltur, se verá
compensado con estas fiestas de
Hogueras. La ocupación real será
de entre el 85% y el 90% las tres no-
ches del fin de semana, aunque ba-
jará ligeramente en la del domin-
go, ya que no es festivo el lunes
nada más que en Alicante, como
aclara Marhuenda.

«Son precios muy asequibles,
pero no se han bajado para llenar
todo, se ha mantenido la oferta es-
table», destaca.

El optimismo es general, tanto
en los clásicos como el Meliá, el
Maya o el Tryp Gran Sol, como en
los más recientes como los de las
cadenas AC o el Lucentum (Inter-
continental). «La semana que vie-
nes tenemos que cerrar el balance
del mes de junio y no se llegará al
70% de ocupación, por lo que el tra-
zo grueso nos dice que estas Hogue-
ras compensarán algo lo que no se
ha vendido el resto del mes», aña-
de el gerente de la patronal local de
hotelería.

Los principales mercados emiso-

res en Hogueras de San Juan son los
de Castilla-La Mancha, Madrid y
Murcia. El extranjero que prima en
estas fiestas es el mercado britán-
co, como también se puede com-
probar por las calles alicantinas en
la última semana.

Desde la Conselleria de Turisme,
el director general, el alicantino Se-
bastián Fernández, también se ha
contagiado de optimismo en las úl-
timas jornadas y ha dado por hecho
de que será un buen termómetro
para el resto del verano, con cres-
tas de ocupación por encima del
85% entre el 15 de julio y el 31 de
agosto, en Alicante y su área me-
tropolitana. En Benidorm, la ocu-
pación se prevé incluso más eleva-
da, pese a que este año no hay tan-
to desvío de turistas extranjeros
como consencuencia de otra Pri-
mavera Árabe.

La planta hotelera no sólo se be-
neficia de los turistas españoles y
extranjeros, muchos de ellos fijos
y fieles visitantes.

También se llenan gracias a los
ciudadanos que viven en la provin-
cia y viven intensamente estas fies-

Los tres sectores que más se han
beneficiado de la masiva afluen-
cia de turistas y visitantes han
sido los hoteles de la ciudad, los
restaurantes, bares, terrazas y
locales de copas y los comercios
y grandes almacenes de l centro.

BENEFICIOS

Hoteles
Completo: los hoteles de la capi-
talregistran un excelente nivel
de ocupación, que durante las no-
ches del fin de semana llega al
90%, aunque el domingo dismi-
nuye al ser festivo solo en Alican-
te ciudad. Otro tipo de alojamien-
to que también registra un buen
nivel de ocupación son los apar-
tamentos turísticos, que están

ocupados en un 56,4% en Alican-
te capital y San Juan de Alicante.
Según un estudio realizado por
Rentalia, el precio medio que
tendrán que pagar los viajeros por
alojarse en algún apartamento
turístico la noche de San Juan se
sitúa entre los 18,2 euros por per-
sona en San Juan de Alicante y los
24,1 euros por persona en la ciu-
dad de Alicante.

Restaurantes
Sol, fiestas y Eurocopa: El fin de
semana y el buen tiempo han
permitido a los restaurantes, ba-
res y locales de copas de la ciudad
compensar los malos resultados
de otras fechas importantes o
puentes festivos, como San José,
Semana Santa o el puente de
mayo. La crisis y la climatología
adversa han afectado mucho a los

> La ocupación
durante la
semana de
Hogueras
compensará
los regulares
resultados
conseguidos
por los hoteles
el resto del mes

�A pie de playa. Miles de jóvenes se reúnen cada noche y hasta la madrugada en la playa de El Postiguet para hacer ‘botellón’. :: CARLOS RODRÍGUEZ

LA NOCHE...
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tas con alojamientos durante el fin
de semana en hotel, además de fes-
teros que habitan el resto del año
en zonas del área metropolitana.
También hay, lógicamente, mu-
chos invitados oficiales e incluso
músicos, muchos de los cuales se
alojan en la planta de hostales, muy
activa también durante estos días.

El sector lleva desde inicios del
año quejándose de que no levan-
ta cabeza, sobre todo por la falta
de una política turística definida
por parte de la Administración y
por la carencia casi absoluta de
eventos de peso. Hay hoteles como
el Gran Sol, muy tradicional para
alojar a las cuadrillas de los tore-
ros, que han preparado menús es-
peciales para este fin de semana y
para toda la próxima semana,
cuando habrá fuegos artificiales.
Los precios son muy competiti-
vos, dado lo emblemático y estra-
tégico de un lugar de mucha mu-
cha altura.

La presidenta de la Asociación
Provincial de Hostelería, María
José Sanromán, aseguraba que al
coincidir las hogueras en fin de se-

mana la afluencia de turistas era
mayor y el lleno era absoluto en
los establecimientos de la ciudad,
que estaban abarrotados de clien-
tes, según indicó

Menos optimistas se mostraban
los hosteleros de la Explanada y
Canejas que aseguran que el turis-
mo extranjero se ha reducido sus-
tancialmente , si bien «hay mu-
cho turismo nacional, aunque el
consumo no es el d e otros años,
no hay la alegría de antes», afirma
la presidenta de los hosteleros y
empresarios de la zona, María José
Delgado, que achaca la situación
a la crisis económica.

En cambio, los hosteleros de la
calle Castaños y adyacenctes re-
conocen que en estas fechas de
fiestas de Fogueres de Sant Joan,
el balance es positivo y la masiva
afluencia de gentes les hacía mos-
trarse más optimistas, especial-
mente por la gran cantidad de jó-
venes que acuden a estos estable-
cimientos, sobre todo en los fines
de semana que como este de ho-
gueras se llenan las terrazas de los
restaurantes y locales de copas.

establecimientos hosteleros,
pero el calor ha propiciado un au-
mento de las ventas. Además, las
terrazas se han visto favorecidas
también por otro factor: la Euro-
copa de fútbol. Los partidos de se-
lecciones como Inglaterra o Irlan-
da, pero sobre todo los de La Roja,
han propiciado buenas recauda-
ciones en los establecimientos
del centro de la ciudad.

Comercios
Antes de rebajas: El comercio
está compensando también con
la semana de hogueras, que se
prolongará la próxima con las no-
ches pirotécnicas, las penurias de
un consumo interno muy ralenti-
zado como consecuencia de la cri-
sis económica. Ha habido días en
esta semana en que se ha tenido
que abrir la segunda planta infe-

rior de parkings subterráneos,
como es el caso del centro Gran
Vía, que está notando de forma
notable la instalación de la cade-
na Primark. También el área ane-
xa al Corte Inglés, y el propio
gran almacén, se beneficia de la
mayor aglomeración de público.
El pequeño comercio está sacan-
do ‘stocks’ antes de las rebajas,
que empiezan pasado mañana.

�Un baño refrescante. Otros prefieren acudir a la playa por la mañana para tomar el sol, darse un refrescante baño y relajarse. :: ALEX DOMÍNGUEZ

3.200
habitaciones están repartidas
en los 34 hoteles de la capital,
que prevén un lleno técnico.

90%
será la ocupación real durante
las tres noches de este fin de se-
mana

LAS CIFRAS

... Y EL DÍA


