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vas. Su análisis para la recta fi-
nal del año apunta a que la evo-
lución de la demanda hotelera de
los británicos seguirá siendo ne-
gativa, aunque con una ligera
moderación en el ritmo de des-
censo. Un factor negativo para la
evolución de este mercado es la
dinámica de la libra frente al
euro, que ha vuelto a depreciar-
se hasta superar las 0,90 libras
por euro, lo que vuelve a dañar

la competitividad de nuestro des-
tino. De mantenerse estos nive-
les para el último trimestre, se-
guirá siendo caro para los britá-
nicos acudir a España frente a
otros destinos del mediterráneo
oriental, lo que incidirá en su
gasto turístico.

Competencia
En un sondeo reciente elabora-
do por la firma inglesa Coope-

rative Travel advertía hace unos
días la debilidad de la libra ha
propiciado que Egipto haya des-
bancado al Mediterráneo espa-
ñol y a las islas Baleares y Ca-
narias como lugares elegidos
por los británicos para disfru-
tar de la semana de vacaciones
escolares.
Y es que la última semana de oc-
tubre se suspende la actividad
académica en los colegios de las

islas, por lo que muchos ciuda-
danos guardan parte de sus va-
caciones del año para viajar en
estas fechas. Para esta empresa,
los destinos españoles se han en-
carecido una media del 15% con
la depreciación de la libra.

El valor de Benidorm
En cualquier caso, los empresa-
rios turísticos de la provincia,
siguen esperanzados en mejorar
la previsiones, gracias a la leve
recuperación de la actividad eco-
nómica. El hecho de que los ciu-
dadanos del Reino Unido sigan
viendo a Benidorm como un des-
tino propio, casi doméstico, es
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ZENÓN GUILLÉN ALICANTE

Los hoteleros de la Costa Blanca
asumen que los turistas británi-
cos, principal mercado emisor y
auténtico motor en la tempora-
da baja, proseguirán con la ac-
tual tendencia de caída como con-
secuencia de la crisis económi-
ca y del encarecimiento de los
viajes por la revalorización de la
moneda euro frente a la libra es-
terlina. Así lo advierte también
el lobby empresarial Exceltur en
su último informe de perspecti-

BUEN CLIMA. Una pareja de turistas británicos disfruta del sol en la playa de Benidorm. /MORELL/EFE

Los hoteleros asumen que suprincipalmercado extranjero retrasará más
su reactivación, como advierte el lobby Exceltur en su último informe

El turismo británico cae por la fortaleza

Z. G. ALICANTE

El sector turístico alicantino sabe
que el cliente nacional no va a ser
una alternativa para tapar la pér-
dida de clientes extranjeros du-
rante este invierno. El consumo
de las familias españolas va a tar-
dar en recuperarse más de lo ini-
cialmente previsto, extendiéndo-
se su debilidad hasta finales de
2010, lo que dificultará la recupe-
ración de los resultados económi-
cos del sector turístico. Así de ro-

tundo se muestra Exceltur en su
análisis para los próximos meses.

La incertidumbre y los proble-
mas del mercado de trabajo, una
de las variables fundamentales
determinantes del consumo tu-
rístico, siguen teniendo un efec-
to negativo sobre la renta dispo-
nible de las familias y las decisio-
nes de gasto turístico de los espa-
ñoles. Además, la desconfianza
generalizada que afecta incluso
a los que no han visto mermar
sus ingresos lastra cualquier cam-

bio de tendencia a corto plazo. Así
lo reconocen todos los analistas.

El colectivo que agrupa a las
principales empresas y operado-
res del sector turístico nacional
insiste en que «nos esperan unos
meses previos al cierre de 2009 ca-
racterizados por menores volú-
menes de viajes, una extrema sen-
sibilidad al precio, el predominio
de la compra de último minuto,
una reducción de las estancias y
la multiplicación de formas de
viaje que supongan menores pre-

supuestos por el uso del vehícu-
lo particular, formas de aloja-
miento más económicas y meno-
res gastos comerciales y de ocio
en los destinos».

Sostiene que bajo un deterioro
del mercado laboral constante,
«no se puede esperar grandes ale-
grías para el consumo turístico».
La incertidumbre sobre la perma-
nencia en el puesto de trabajo
mantiene la tasa de ahorro de las
familias en niveles elevados, lo
que unido a la reducción de via-
jes turísticos por aquellos ciuda-
danos que pasan a engrosar las
filas del paro, seguirá afectando
negativamente a las decisiones
de viaje y a los niveles de gasto
asignados al consumo turístico.

La desconfianza entre los españoles para
consumir impide que sean una alternativa
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un factor favorable para alcan-
zar esa reactivación.

En este sentido, los esfuerzos
promocionales en las islas se van
a mantener de forma constante
para evitar una pérdida mayor
de efectivos. Las inversiones de
las distintas administraciones
para seguir atrayendo visitantes
se convierten ahora en decisivas.

El análisis de Exceltur sobre
el balance de la campaña de ve-
rano en la Comunitat Valencia-
na concluye que se ha aguanta-
do algo mejor de lo esperado por
la respuesta del turismo nacio-
nal (+4,6% en pernoctaciones ho-
teleras durante julio, agosto y
septiembre) a sus destinos más
emblemáticos del litoral. La Cos-
ta Blanca ha registrado unos bue-
nos niveles de demanda, pese al
ajuste de -1,2% entre julio y sep-
tiembre.

Eso sí, se ha mantenido un
cierto equilibrio en los precios,
pese a las ofertas y descuentos
realizados.

El menor impacto de la debili-
dad de la demanda no ha impe-
dido, sin embargo, que el 85,4%
de las empresas turísticas de la
Comunitat Valenciana reconoz-
can que han sufrido una merma
de sus resultados durante el ter-
cer trimestre del 2009, en rela-
ción con el mismo período del
2008, según se desprende de la ci-
tada Encuesta de Clima Turísti-
co Empresarial.

del euro

ANDREA VICENTE BENIDORM

Huertos, flores y cercas. La vida
en los campings no es muy dife-
rente de cualquier urbanización
o zonas de campo. Aquellos que
pasan el año en estas instalacio-
nes acondicionan sus parcelas
como auténticas viviendas. Las
caravanas se convierten en in-
muebles y los avances en autén-
ticos comedores, cocinas o terra-
zas. La mayoría de residentes en
campings son extranjeros. En Be-
nidorm todos buscan lo mismo:
el sol en meses de invierno. En
octubre, los extranjeros residen-
tes en las parcelas aún disfrutan
de temperaturas de primavera y
leen al sol o juegan a cartas con
los vecinos de al lado.

El camping Villasol de Beni-
dorm cuenta con 470 parcelas
para caravanas o tiendas, mu-
chas de las cuales permanecen
todo el año ocupadas por turis-
tas. A finales de octubre, prácti-
camente el 50% de los residentes
que pasan más de un mes en las
instalaciones son ingleses, el 35%
holandeses y sólo un 2% son es-
pañoles, según apuntó el director
del camping Antonio Carceller.

Vivir en este tipo de alojamien-
to no significa que se esté en
constante movimiento. María es
belga y lleva diez años de residen-
te. Ella pasa todo el año en el cam-
ping benidormí y allí tiene su ca-
ravana y toda una casa montada.
«Cuando estaba casada siempre
iba a los campings, para mi es
normal».

María asegura que en este tipo
de instalación se encuentra más
acompañada que en un edificio o
una urbanización. «Aquí hay más
compañía, siempre salgo con ami-
gos o vecinos. Si estás en un edi-
ficio tienes que salir a la calle
para ver gente y aquí lo tienes al
lado». La turista belga también
cumple con la premisa de los que
fijan su residencia en Benidorm:
el buen tiempo. María lleva 25
años viniendo aunque «antes sólo
venía cinco o seis meses».

El camping benidormí divide
sus instalaciones en calles que
recogen el nombre de conocidas
capitales españolas o municipios
alicantinos. El ambiente que se
respira cuando se camina entre
caravanas convertidas en autén-
ticos chalés podría ser envidia-
do por miles de comunidades de
vecinos. Mientras unos leen,
otros aprovechan para cortar las
ramas de los árboles o recoger
los frutos de los árboles que han
plantado en sus terrenos. Las
parcelas son propiedad del cam-
ping y por ellas pagan un alqui-
ler que desciende si se aumenta
la estancia en el establecimien-

to. A cambio, el camping dota a
cada parcela de agua, luz, desa-
güe y «conexión satélite para que
vean las televisiones de sus paí-
ses», explicó el responsable del
centro. Además, el agua calien-
te se consigue mediante la utili-
zación de placas solares.

Pero las estancias es los esta-
blecimientos de este tipo también
se han visto afectadas por la cri-
sis económica y la devaluación
de la libra. Muchas de las vivien-
das creadas con caravanas y
avances están en venta. «Cuando
las venden, hacemos un contra-
to con el nuevo inquilino», indi-
có Antonio Carceller. Los contra-
tos en los campings no van más
allá de un año de duración.

Peter Davis es uno de los ex-
tranjeros ingleses que vende sus
inmuebles. «Vendo porque me
voy a Altea de alquiler a un apar-
tamento. Llevamos aquí cinco
años y queremos cambiar», ex-
plicó. Su caso es el de muchos re-
sidentes en las instalaciones:
pasa los meses de invierno en

Benidorm y en verano vuelve a
su casa.

Para Eli, vecina de la misma
calle, la elección de Benidorm
como residencia en invierno está
muy clara: el buen tiempo y la
vida que tiene la ciudad todos
los meses del año. La residente
es de Amsterdam y pasa hasta
abril o mayo en el municipio, ex-
cepto en Navidad que vuelve a
casa, y lleva desde 1963 vinien-
do a España. «Benidorm es in-
creíble, siempre hay tiendas
abiertas y mucha gente».

Eva Black, de Inglaterra, ex-
plicaba que ha pasado 15 años de
su vida en hoteles y que desde
hace tres ha optado por residir
en el camping, y ahora mismo
«no lo cambiaría», subraya.

Vacaciones en caravana todo el año

Cientos de extranjeros eligen los campings de Benidorm para pasar el
invierno y disfrutar de sol y playa; los ingleses son la colonia mayoritaria

BIENESTAR. Un grupo de campistas, reunidos en torno a una mesa. /MARIO AYÚS

DESCANSO. Una mujer, en su tienda. /M. AYÚSPARCELAS. Camping junto a Benidorm. /M. A.

LOS DATOS

Los campings, en cifras

✦ Benidorm:Hasta34campingshay
en la ciudad, un tercio del total de
la provincia.

✦ Afluencia: Durante los meses de
verano, laocupaciónenestoscom-
plejos osciló entre el 64,5 y el
76%.
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