
Las cadenas lanzan agresivos

Carmen Porras

y r A no es suticiente con aha-
ratar las tarifas de los hote-
les ~ mejorar su ocupa-

d6n. Seg¢m la Confederación Es-
parola de Hoteles y Apartamentos
Tuñs~co (C~/~), los precios caye-
ron un 109ó en Semana Santa res-
pecto al año anterior y aún asi la
ocupaci6n haj6 entre 8 y 10 puntos.
La agrupaei6n turtstiea Exceltur,
que aglufina a gran parte de las
princilmles empresas del sector,
prevé mm ca/da del 10% en las per-
noctaciones este aflo.

El turismo, aunque ha sido uno
de los dlümos sectores en suñ’/r los
efectos de la crisis, tampoco se li-
bra de elb. España redbió 8,9 mi-
nunes de turistas extranjeros en el
primer tr/mestre del año, un 16,3%
menos en relación sl mismo perío-
do de 2008, segím los datos del Mi-
nisterio de Indusü-ia, Turismo y
Comercio; En este contexto, las ca-
denas centran sus esperanzas en
que d turista nacional salve la
...................................

I La (adela SolMegá ofg~e
habñaci0nesa20eumy
hml¿ llotdes, des(uent0s de
entre el15% y e120%

pr6xima temporada de verano,
aunque para ello tengan que apos-
tar por sgresivas campañas de re-
ducd¿n de precios.

Nadie sin hotel
Con el lema, Sabores de verano,
hasta d 10 de mayo Sol Meliá ofre-
ce estancias desde 20 euros, desa-
yuno induido, en algunos de sus
hoteles de España y Europa, para
slojarse en los meses de junio y ju-
lio, en plem temporada alts.

Ésta no es la primera promoción
de h cadena presidida por Gabriel
Escarrer. Hace Ixx:as semanas hn-
z6 una orto’ta de 6ltima hora para
las reservas de Senmm Sen~ Lus
clientes podían disfrutar, desde 88
euros h habitaci6n, cualquiera de
sus hoteles. U~ días antes, a prin-
cipios de mamo, puso a h venta un

Desde el gratis total a20 ~íros por habitaei6n, en plena
temporada de verano, son algunas de las propuestas

total de 50.000 plazas, a través de
su l~ina web, desde 21 euros l~r
persena y noche 1~un ~ du-
ran~ todo 200~, aunque hs rese~
vas sólo ixxlíaa ham~ durunte
una semana, entre el 6 y el 13 de
marzo.

La fmm m~m~~ ~
as/paliar los efi~tce de la cñsis,

que ya se hicieron notar en sus
eu~tas d tmado ano, eua=to ga-
n6131,2 na’Ikmes cb mm~s, un68,4%
hamos que ma d ~~~icio ta.¢ce-
dmte, dd,ido’al ~ a~nvo
de h erais m d sector, eaplic6 h

" Por su Imrm, BIG (Interconti-
nental H~Is Group), d grulm Ira-

tde~ más grande dd mundo, ha
¡tuesto en d mercado S miIlunes de
plazas gratuitas e~ más de 4.000
hoteles de ~ ~ísus. La
~ ~ m que i~ ca-
dadosnod~de~,,m,
d 4 de mayo y d 3 de julio, cun sus
tarifas ~ ~ una es-
tmcia, hasta un máximo & custm,

en enero ti* 2001, según los
datos del Instituto Nacional
de~0NE).

Este organismo ~~~ca clue
en dicha mducac~ inr~~ ta~
to la caidu deios turistim nado-
nalm. cuyas estanaas clescen-

la calda de

nm ~ En elprlmer
btmestte, disminuyeron un
16% con respecto a igual pe-
dodode 2006,

P~ su parte, el [nclk~ cle In-
gmmsHotekwos 01H) regh~ó

tants en es~ ~td~xJor duran.
te el mes de marzo tuvieron
comportamientos negatlv~,
c=n ~ oxcepclón de Canarias,

Catalufla cle1-10,3% y Co.toril.
dad ~ d~ -9,5%,

proa utilizar entre d 3 de julio y d
28 & dieúnnhre. Esta eí~dma cuen-
ta con 2S hoteles en Españs.

Hasta el 31 de mayo, Barceló
ofreo~ desetamtos de entre d 15% y
d 2096, con gratuidades para un
~o de dos nifios de entre 0y
12 años, para 1us viajes que se ha-
gen hasta el 80 de octubre.

Tambi6n Il~ h marca de hote-
les de bajo coste de h cadena fran-
cesa Acoto’, pcam a h venta entre d
4 y d 24 de mayo h totalidad de las
habitaciones de los 36 hoteles que
üene en Espafia a un precio fijo de
4,5 enros, IVA induido, para 1 o 2
personas para los meses de junio,
ju~oy~osto.

www.nego¢io$.com
M4S Infon’nacl6n sobre el sector turís-
tico en la web de LA GACETA.
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