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Los destinos de costa de la provincia 
mantienen su cuota anual de visitantes  
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El comportamiento de los destinos vacacionales del litoral de la provincia, agrupados en el estudio de 
Exceltur bajo la denominación Costa de Azahar, mostraron durante el año pasado un mejor 
comportamiento que la capital de la Plana a pesar de que más del 50 por ciento de las personas que 
visitan estas localidades son de procedencia española.  
De este modo, dichos destinos -especialmente Benicàssim, Oropesa y Peñíscola- mantuvieron la cuota 
de turistas de 2010 e incluso registraron un ligero crecimiento, de un 0,8 por ciento, de las pernoctaciones 
hoteleras, según los datos manejados por la patronal turística, obtenidos a partir del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), entre otras fuentes.  
La Costa de Azahar, así, se muestra más competitiva que otros destinos con los que 'lucha' por atraer a 
visitantes, como por ejemplo la Costa de Valencia, zona turística cuyos hoteles registraron una mayor 
caída de pernoctaciones durante 2011 (5,8 por ciento). También la costa de Almería y la de Murcia 
tuvieron peor comportamiento que el litoral castellonense.  
Por contra, hay otras zonas de la geografía española que tuvieron un balance mucho más positivo que la 
Costa de Azahar, como las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que incrementaron las estancias de 
turistas en sus hoteles en un 18 por ciento; o como, buscando un destino más similar a la provincia, la 
Costa del Maresme, en Barcelona, que creció en un 5 por ciento.  
 
Destinos caducos  
 
Hay que recordar que en un informe elaborado por Exceltur el año pasado se ponía de relevancia que 
Benicàssim es un destino vacacional «caduco», ya que el estudio enclavaba la localidad dentro de un 
grupo de destinos «acuciados por el progresivo declive de sus espacios turísticos y obsolescencia de 
algunos de sus equipamientos y establecimientos alojativos», junto a ciudades como Denia, Mojacar, 
Calpe o Gandía.  
Y es que Benicàssim, al igual que la capital de la Plana, percibe poco rendimiento económico del turismo, 
puesto que su ingreso medio anual en 2010 por habitación hotelera es de tan sólo 33 euros, mientras que 
en ese año la media nacional fue de 47 euros.  
En este apartado, la localidad provincial que presentaba mejores cifras era Oropesa, que superaba por 
poco la media nacional, con 47,3 euros percibidos.  
En cuanto a la ocupación turística durante el 2010, Peñíscola se situó porcentualmente como el municipio 
que más visitantes acoge en Castellón, con un 62,5 por ciento. Tanto Benicàssim (49,4 por ciento) como 
Oropesa (46,9 por ciento) presentaban peores números, según dicho informe.  
De cara a 2012, el mayor incremento de visitantes a los destinos de sol y playa provendrá de países 
extranjeros. Por contra el mercado nacional, y al igual que ocurre con los destinos urbanos, se verá 
mermado por la crisis económica y el alto índice de paro. 

 


