20/03/2013
Tirada:
16.087
Difusión:
11.670
Audiencia: 33.843
AREA (cm2): 746,6

Categoría: Andalucía
Edición:
Córdoba
Página:
34

OCUPACIÓN: 84,1%

V.PUB.: 2.485

Los hoteles están
ocupados ya al
72% para toda la
Semana Santa
∑Hostecor sostiene que las previsiones
de los establecimientos son inferiores
en un 15% a las de hace un año
∑Los alojamientos, en busca de clientes,
bajan sus precios entre un 5% y un 10%
P. C. / B. L.
CÓRDOBA

a Semana Santa es considerada por el sector turístico cordobés como el primer test serio de cara a la
temporada alta. Muchos
empresarios consideran
que es un buen termómetro de cómo
evolucionará la demanda a lo largo del
año. A tenor de las cifras recabadas
ayer por ABC de una docena de establecimientos, las perspectivas no son
nada halagüeñas, pero, al mismo tiempo, se tiene la confianza de que las reservas de última hora ayuden a mejorar estas previsiones.
Según las estimaciones de los alojamientos consultados, la ocupación
media durante la próxima semana se
situará en torno al 72%. Casi todos los
hoteles coinciden en señalar que estas estadísticas se hallan algo por debajo de los resultados cosechados el
ejercicio pasado. Sin embargo, hay gran
disparidad en las previsiones en función de la categoría del hotel.
Los mejores augurios son para los
establecimientos de más alta gama.
Alojamientos de cinco estrellas, como
Las Casas de la Judería, tienen ya cubiertas el 95% de sus plazas desde el
Domingo de Ramos hasta el Sábado
Santo. El Domingo de Resurrección no
suele incluirse en las estimaciones de
las empresas del sector al ser el día elegido por la mayoría de los visitantes
para regresar. Fuentes del citado establecimiento apuntaron, además, que
las reservas de sus habitaciones para
estas fechas se han realizado con cierta antelación, algo que es poco habitual en los últimos tiempos.
Los hoteles de cuatro estrellas también tienen ciertas esperanzas pues-
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Disparidad entre hoteles
Los de gama más alta tienen
la mejor previsión mientras
los de menor categoría son
los peor parados

tas en que la llegada de turistas sea
considerable. Así, alojamientos como
el Hesperia o Las Adelfas confían en
llegar a un 86% y un 95% de ocupación,
respectivamente, para estas jornadas.
Otros, como el AC o Eurostars Ciudad
de Córdoba, apenas se quedarán en un
60%. En lo que sí coinciden todos estos establecimientos es que estas cifras son inferiores a las de 2012.

La meteorología, clave
Sin duda, los peores parados son los
hoteles de menor categoría. Es el caso
del Averroes, de tres estrellas, que apenas llegará a un 61% durante estos días,
dándose la situación de que en algunas jornadas sólo alcanzará el 40%.
Son precisamente estos alojamientos
de pequeño tamaño los que más notan la competencia de otros destinos
y la consiguiente rebaja de precios que
ese fenómeno ha producido.
Gran parte de los hoteles consultados reconocen que sus tarifas se han
reducido respecto al año pasado con
el fin de no perder clientela, dado que
la crisis está mermando sensiblemente el presupuesto que dedican las familias al ocio. La caída de los precios
se sitúa en una horquilla que ronda

Entre 1.500 y 2.000
contrataciones
La Semana Santa es un motor
económico para Córdoba, y eso
no es una novedad. Incluso en
tiempos de crisis, la llegada de
los días de la Pasión supone un
revulsivo para la economía en la
ciudad, aunque sea únicamente
durante el periodo en que hay
procesiones en la calle. La
empresa de trabajo temporal
Randstad ha elaborado un
informe que estima que en
Córdoba habrá entre 1.500 y
2.000 contrataciones nuevas

Turistas, paseando por el Puente Romano durante la pasada Semana Santa
entre el 5% y el 10%. Esta tendencia viene a continuar la registrada en 2012,
cuando, según Exceltur, las tarifas de
los hoteles de la capital experimentaron una bajada del 6,6% respecto al
ejercicio anterior.
Hay cierto optimismo en el sector
en que las reservas de última hora ayuden a mejorar sensiblemente estos resultados. El tiempo jugará un papel
fundamental en este sentido. Desde el
hotel AC indicaron que «las lluvias re-

como consecuencia de la mayor
actividad económica que se da
en estos días. En toda Andalucía
serán 14.700, una cifra que alivia
la situación por la que atraviesa
la sociedad en estos años, pero
que es bastante inferior a la que
se daba, por ejemplo, hace dos
años, cuando rozaba los 17.000.
La mayor parte de las contrataciones se realizarán en el sector
de la hostelería, tanto en los
hoteles, que comienzan así una
de las mejores partes de su
temporada alta, con la incertidumbre del tiempo, como de los
restaurantes.

gistradas en los últimos días hacen
que la gente esté muy parada antes de
cerrar sus viajes». Los meteorólogos
y cabañuelistas, tal y como informó
ayer este periódico, prevén una Semana Santa sin lluvias, salvo en el Domingo de Ramos, cuando hay algunas
dudas respecto a una borrasca.
Como es habitual, los días más fuertes en cuanto a ocupación hotelera son
los que van desde el jueves al sábado.
En ese periodo son varios los establecimientos que esperan rozar el lleno.
Por su parte, el presidente de Hostecor, Antonio Palacios, hizo un análisis todavía menos halagüeño de la
Semana Santa. Aseguró que los datos
de Córdoba capital que manejan en
esta patronal apuntan a una «previsión de reservas no consolidadas de
entre un 55% y un 60% de ocupación»
aproximadamente. Alertó de que ahora mismo esos guarismos están «por
debajo» de los del año pasado. Y precisó más: «Podemos estar hablando
de un 15% por debajo del año pasado».

Un factor clave
El sector espera que las
reservas de última hora
mejoren sensiblemente las
previsiones
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Matizó que ofrecía datos de reservas no consolidadas. Y señaló
que aún depende de muchos factores que se materialicen. Insistió en
que en «muchísimos casos» lo que
influirá para que, al final, se ejecuten es la climatología.
Palacios indicó que los alojamientos están recurriendo a «sacrificar»
precio medio para «mantener ocupación». No señaló ninguna cifra
de descenso, pero sí puso un caso
práctico. Aseguró que actualmente «un hotel que, en teoría, debería
estar vendiendo [sus habitaciones]
en 100 euros lo está haciendo en
40». Por último, Palacios se quejó
de la competencia desleal de los alojamientos irregulares.

