
GranadaHoy ● DOMINGO, 9 DEMAYODE 2010 21

Granada

G. S.M. / GRANADA

El temporal de lluvias que la pro-
vincia registró durante los dos
primeros meses del año afectó –y
mucho– a las playas granadinas,
que a duras penas estuvieron lis-
tas para el desembarco turístico
de la Semana Santa. Evidente-
mente, el mal tiempo no es el me-
jor compañero para viajar, así que
los hoteles de la Costa Tropical no
comenzaron con buen pie los pri-
meros meses del año. Según la in-
formación publicada por el Insti-
tuto de Estadística de Andalucía
(INE) y recopilada por el Informe
de Perspectivas Turísticas elabo-
rado por la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur), la cos-
ta granadina ha sido el destino
vacacional más afectado por el
descenso de turistas en los dos
primeros meses del año.

Durante los meses de enero y
febrero, llegaron a la Costa Tropi-
cal 19.041 viajeros, frente a los
21.759 que visitaron los munici-
pios del litoral granadino en el
mismo periodo del año anterior.
Es decir, que en los últimos doce
meses la afluencia de turistas a la
Costa Tropical se ha reducido un
12,5%.

Al trasladar estos datos a las
pernoctaciones registradas por
los hoteles, el resultado es aún pe-
or. De las 85.645 estancias hote-
leras que facturaron los aloja-

mientos de la costa granadina du-
rante los dos primeros meses de
2009 se ha pasado a 71.171, un
16,9% menos.

El informe elaborado por Excel-
tur destaca que estos datos con-
vierten a la Costa Tropical en el
destino vacacional andaluz más
afectado por el mal tiempo. “En
Andalucía, todavía en temporada
baja, el temporal de fuertes llu-
vias de inicio de año ha mermado
la afluencia de la demanda nacio-
nal y, en mayor medida, de la ya
debilitada demanda extranjera a
las principales zonas del litoral.
La encuesta de ocupación hotele-
ra del INE confirma esta tenden-
cia siendo los destinos más afec-
tados la Costa Tropical, con un
16,9% menos de pernoctaciones,
la Costa de la Luz en Huelva (con
un 10,5% menos) y la Costa del
Sol en Málaga (con un 9,1% me-
nos)”, indica el informe.

Pero los efectos del temporal
van todavía más lejos, ya que la
Costa Tropical no es únicamente
la provincia andaluza donde más
caen las pernoctaciones, sino que
también ocupa esta posición en el
ranking nacional. Al descenso de
las pernoctaciones de los munici-
pios costeros granadinos le si-
guen los registrados por la Costa
de Valencia y por la Isla de Mallor-
ca, donde las estancias hoteleras
se han reducido un 16,2 y un
13,8%, respectivamente.

El mal tiempo convierte a la
Costa Tropical en el destino
donde más cae el turismo
Durante los dos primerosmeses del año los hoteles del

litoral registraron 71.171 pernoctaciones, un 16,9%menos

SALVADOR RODRÍGUEZ
La costa de Valencia es la segunda zonamediterránea conmayor caída de la actividad turística.

La Semana Santa
da un respiro a los
hoteles costeros

Aunque el Informe de Perspec-
tivas Turísticas de Exceltur sólo
recoge los datos de los dos pri-
merosmeses del año, el Insti-
tuto Nacional de Estadística ya
reveló el comportamiento del
sector turístico durante el mes
demarzo. Según los datos de
llegada de viajeros del mes de
marzo –que coincidió con la
celebración de la Semana San-
ta–, la Costa Tropical es la zona
turística andaluza quemás ha
conseguido crecer, al registrar
un incremento del número de
turistas del 7,7%. De los 13.924
viajeros que se alojaron en los
hoteles de la Costa Tropical
durante el mes demarzo de
2009 se ha pasado a 14.995.
La Costa de Almería, por su
parte, también consiguió ele-
var el número de viajeros un
5,4%,mientras que el resto de
las zonas turísticas del litoral
andaluz perdieron visitantes
respecto al mes demarzo de
2009. Así, la afluencia de turis-
tas de la Costa de Cádiz cayó
un 0,4%; la de la Costa de la
Luz de Huelva, un 3,2%; y la de
la Costa del Sol, un 7,7%.
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