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Murcia, entre los destinos que
más han visto caer sus ingresos
COM. PER. MURCIA

El estudio socioeconómico del turismo 'Barómetro de rentabilidad
de destinos' realizado por Exceltur sitúa a la ciudad de Murcia
como uno de los destinos vacacionales urbanos donde más han
caído sus ingresos durante 2009,
un 20,4%. El análisis contempla
un total de 115 ciudades y municipios turísticos entre los que
aparece también Cartagena, con
un -8,1%.
Así, a Murcia le acompañan en
cabeza de resultados por encima

del -20%, Estepona (-25,6%), Yaiza (-24,5%), Sitges (-21,7%) y Almuñécar (-20,2%). Por su lado,
las ciudades que más han caído
son, Zaragoza (-59,9%) por el
efecto de comparación con el año
2008 en que se celebró la EXPO,
Albacete (-34,4%), Vitoria
(-31,8%), Santa Cruz de Tenerife
(-26,8%), Burgos (-26,8%), Valencia (-23,3%), Madrid (-22,0%),
Las Palmas (-21,6%), Elche
(-21,0%) y Castellón (-20,4%).
De los 115 destinos analizados
sólo 11 consiguieron en 2009 ni-

veles de ingresos por alojamiento
superiores a los del año 2008. Se
trata de Isla Cristina (+15,2%),
Roses (+12,7%), Conil (+7,9%),
Chiclana (+7,4%), Capdepera
(+7,0%), Gandía (+3,9%), Mogán
(+3,3%), Castell-Platja D’Aro
(+3,2%) y Cambrils (+1,3%), entre los destinos, y Soria (+5,3%) y
Cádiz (+0,6%), como ciudades.
Por lo menos, señala el informe, a medida que ha ido avanzando el año 2009 se ha observado una desaceleración en los ritmos de caídas de los ingresos.
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