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NOTICIAS EXCELTUR

JUAN CARLOS SOLER

Imagen del frente litoral de Benidorm, que en mayo marcó el mejor registro de ocupación hotelera desde 2003

El incremento de turistas extranjeros
multiplica por seis la media nacional
∑La Comunidad Valenciana enacabeza el aumento de los visitantes internacionales
impulsado por el mejor dato de Benidorm en diez año y el auge de Valencia capital
A. CAPARRÓS
VALENCIA

E

l sector turístico se consolida como el principal
asidero para la recuperación económica de la Comunidad Valenciana. Así,
en los cuatro primeros
meses del año la región se ha convertido en la autonomía española en la
que más han aumentado las visitas de
turistas extranjeros, el principal termómetro para medir la salud del sector.
En concreto, la Comunidad Valenciana ha recibido en el acumulado entre enero y abril un total de 1,13 millones de visitantes internacionales, lo
que supone un aumento del 14,8 por
ciento, seis veces más que la media nacional, que se situó en el 2,5 por ciento, de acuerdo con los datos facilitados ayer por el Ministerio de Industria.
El dato cosechado por la Comunidad Valenciana cobra especial relevancia, toda vez que España cerró abril
con la mejor estadística de los últimos
cuatro años.
El crecimiento de la llegada de turistas extranjeros a los destinos de la
Comunidad Valenciana supera al del
resto de sus principales competidores
nacionales. De hecho, los visitantes
extranjeros que se decantaron por Ba-
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La Comunidad recibió 1,13
millones de extranjeros.
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Las islas aumentaron un 9,6%el
número de visitantes.

Las llegadas a Andalucía solo
crecieron un 0,8%.
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El archipiélago perdió un 1,2% de
turistas.

leares aumentaron un 9,6 por ciento
y los que eligieron Cataluña lo hicieron un 5%. Otros emblemas del sector
turístico español, como Canarias o Madrid, perdieron visitantes en el mismo
periodo (un 1,2 y un 1,3 por ciento respectivamente).
Por contra, los destinos de referencia del sector en la Comunidad Valenciana comienzan a mostrar signos de
una notable recuperación. Es el caso
de Benidorm. La capital turística de la
Costa Blanca cerró el mes de mayo con
la mejor ocupación hotelera desde
mayo de 2003, con un 84,5%, propiciado por el auge del mercado español y
del británico.
Valencia, por su parte, se ha convertido en el estandarte del turismo urbano de la autonomía, que se ha convertido en la tercera ciudad española
de mayor competitividad turística, tras
Barcelona y Madrid, según revela un
informe difundido ayer por la patronal hotelera Exceltur, que agrupa a las
principales empresas del sector.
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Cataluña
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5%
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El auge del turismo extranjero
en Cataluña quedó en el 5%.

Madrid también perdió
visitantes hasta abril.

Al margen de las estadísticas acumuladas, el dato de abril apunta hacia una
tendencia al alza. Solo en ese mes, la
llegada de turistas extranjeros a la Comunidad Valenciana aumentó un 28,7%
–también en este caso el mayor incremento autonómico–, frente a la media
nacional, que apenas creció un 3,1%.

