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GRANADA. Si el informedeEx-
celtur deja los niveles de renta-
bilidad de los hoteles de la Cos-
taTropical a la cola del país, tam-
pocoGranada ocupa el lugar que
semerecería comounode los des-
tinos urbanos estrella de España.
El informe sitúa a la capital en el
grupo de las ciudades turísticas
donde cayeron los ingresos por
habitación disponible, en con-
creto un 2,7%. En esta categoría
de destinos urbanos son las ciu-
dades de costa las que registran
mejor balance, conAlicante, con
un aumento del 14,9% liderando
el ranking.
Desde la Federación Provin-

cial de Empresas deHostelería y
Turismo de Granada alertan de
que la caída de rentabilidad que
el informe de Exceltur constata
tanto en los hoteles de Granada
como en los de la Costa Tropical
no hace sino ratificar la adver-
tencia que ellos llevanmeses lan-
zando: no es oro todo lo que re-
luce y hay que evitar la euforia
que podría desprenderse de unas
cifras de visitantes que hanmar-
cado un récord histórico en 2013
(2.387.194 turistas alojados en
hoteles, una subida del 7,44%).
«La rentabilidad sigue por los

suelos», insiste el presidente de
la federación provincial, Trinita-
rio Betoret, que apuesta por que
el Gobierno enfoque sus grandes
campañas de promoción nacio-
nal e internacional no a las cos-
tas más consolidadas sino a las
más desconocidas, entre ellas la
Costa Tropical. A su juicio es con
Granada, con la Costa delAzahar
o la de la Luz –las que ocupan los
peores puestos en rentabilidad–
con las que hay que poner más
carne en el asador. Además con-
sidera prioritario un giro en las
políticas de transportes e infraes-
tructuras. «No se entiende que
un billete de avión de Madrid a
Granada cueste 400 euros y aMá-
laga 60 euros», lamenta. El pre-
sidente recuerda que para levan-
tar la rentabilidad de las empre-
sas son también vitales políticas
fiscales como la aplicación del
IVA reducido.

La capital
tampoco se
salva de la caída
de ingresos
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