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VALENCIA. Los ingresos por habi-
tación disponible de los estableci-
mientos alojativos (Revpar) que se
dedican al turismo de sol y playa de
la ciudad de Valencia se redujeron
un 2,7 % en 2013, según el baróme-
tro de Exceltur. En el conjunto de
las 105 localidades estudiadas, los

ingresos han aumentado un 6,2 %
en 2013 mientras que las afiliacio-
nes a la Seguridad Social en el sec-
tor turístico se incrementaron en
un2,1%, hasta los 3.841 nuevos em-
pleos.
Exceltur matiza que existe una

gran diferencia entre el conjunto de
las localidades vacacionales y las ur-

banas. Mientras que en las prime-
ras los ingresos han subido de me-
dia un 12,9%, en los segundos la su-
bida se limita al 2,1%. Entre lasma-
yores subidas destaca el 22,4% de
Calpe, el 14,1%deAlicante y el 12,9%
de Gandía.
La demanda extranjera permitió

incrementar la rentabilidad socioe-

cónomica del turismo en 2013 en
varios destinos vacacionales de la
costa española, principalmente en
Baleares y Canarias, mientras que
volvieron a descender los resulta-
dos en la granmayoría de las ciuda-
des.
El informe destaca que desde el

inicio de la crisis, en 2008, la renta-
bilidad socioeconómica de las ciu-
dades se ha reducido un 14,8% de-
bido a losmenores ingresos por ha-
bitación (8 euros menos), frente a
los destinos de la costa mediterrá-
nea, Baleares yCanarias, que crecie-
ron el 17,9% (8,5 eurosmás). En tér-

minos de empleo, en estos cinco
años los destinos vacacionales ge-
neraron 12.699 nuevos empleos,
mientras que en los urbanos se des-
truyeron 13.697.
El informe destaca que, un tri-

mestremás, la «oferta demayor ca-
tegoría» registró el mejor compor-
tamiento en 2013 y los hoteles de
más categoría (5 estrellas) localiza-
dos en los destinos vacacionales cre-
cieron un 12,9%, y en las localiza-
ciones urbanas un 2,1%, con Barce-
lona (11% más), San Bartolomé de
Tirajana (24,4%más) yAdeje (17,2%
más) como losmás dinámicos.

Los ingresosde los alojamientos turísticos
de la ciudaddeValencia caenun2,7%

18/03/2014

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 51.899

 38.882

 182.000

Categoría:

Edición:

Página:

Comunidad Valenciana

Valencia

45

AREA (cm2): 188,0 OCUPACIÓN: 18% V.PUB.: 1.217 TURISMO Y SECTOR||NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter



