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Los rusos duplican su presencia en 
Benidorm 
La buena evolución de los mercados tradicionales y emergentes eleva 2,2 puntos la ocupación 

hotelera en marzo 
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A paso lento pero seguro. El mercado ruso ha duplicado el número de pernoctaciones 
realizadas en Benidorm este mes de marzo con respecto a las mismas fechas del año 
anterior. Así lo trasladó ayer la patronal hotelera Hosbec, cuyo presidente auguró que 
estos datos, unidos a los nuevos vuelos que operarán en El Altet en temporada alta, 
permitirán «consolidar el mercado del Este durante el verano». Fuentes del sector 
destacaron que, aunque su presencia aún es testimonial, con alrededor de 20.000 
pernoctaciones mensuales, el mercado ruso continúa con su tendencia al alza mes tras 
mes.  
Por lo que respecta a los datos globales de ocupación, los hoteles de la ciudad estuvieron 
al 75,3% en el inicio de marzo, 2,2 puntos más con respecto al mismo periodo del año 
anterior, y encadenan once meses consecutivos de incrementos en la llegada de turistas. 
Asimismo, la ocupación de este mes fue la mejor en el balance mensual desde marzo de 
2008, cuando los establecimientos hoteleros alcanzaron el 76,9% de ocupación. 
Fuentes de la patronal indicaron que el incremento obtenido este mes responde a la buena 
evolución de todos los mercados, tanto los tradicionales –como el nacional y el británico– 
como los «emergentes» o con escasa presencia hasta ahora, entre los que se sitúan 
países como Rusia, Alemania, Suiza o Argelia.  
El turismo español representó el 50,3% de la demanda y creció un 5% hasta alcanzar las 
205.000 pernoctaciones. Mientras, el británico significó el 38,7%, con un incremento del 
10% frente a 2013 y se tradujo en 160.000 estancias. Para la segunda quincena, las 
reservas están al 76,8%. 
Barómetro de rentabilidad 
Un informe elaborado por el lobby empresarial Exceltur sitúa a Benidorm como el segundo 
destino vacacional del país que más contribuyó al mantenimiento o la generación de 
empleo turístico, a pesar de que los ingresos por habitación se sitúan muy por debajo de la 
media nacional. Este hecho, para Hosbec, constata «el esfuerzo empresarial que se ha 
realizado para mantener el volumen de actividad y empleo sacrificando la rentabilidad». 

 


