
El buen verano avala la subida
del 6% de plazas de hotel en
Alieante y del 9% en Valencia
Un informe de Turismo confirma que dos de
cada tres empresarios aumentaron sus ingresos

VALENCIA.-- Un informe de la Con-
selleria de Turismo sobre la can~paña
estival awfla, con las estadisticas de
iBCl emento de visitantes y de pemoc-
taciones, el crecimiento de plazas ho-
teleras que se ha registrado en la cos-
ta alicantina y en Valencia ciudad y

clue se cifra en el 6% y el 9’. respecti-
\’amer~[e. Dos de cada tres en]pres¿/
ii/)s obtuvieron l]rlás ingresos y casi el
60% ganaron más. Julio fue el mes
con mfis turistas extranjeros y e[ au
ge de visitantes procedentes del resto
de España se consolida. Pägina 14
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VALENCIA.- La Conselleria de Tu-
rismo ha elaborado un informe so-
bre la temporada estival en la Co-
munidad Valenciana, al que ha te-
nido acceso EL MUNDO, en el que
combina datos de elaboración pro-

~’3)ia con otros obtenidos de las esta-
disticas oficiales. En el sector turís-
tico existe en los últimos años la in-
quietud de si el mercado responde-
rá al aumento de plazas hoteleras
que se vienen registrando, sobre
todo en las nuevas zonas de pro-
yección urbanistica de la costa ali-
cantina y en la ciudad de Valencia.
Por eso la pasada campaña estival
se ha concebido como termómetro
para evaluar la relación entre la
ofe~la y la demanda.

Según datos de la Agencia Va-
lenciana de Turismo, la oferta re-
giada, que supera las 328.000 pla-

..~.as en la Comunidad Valenciana,
ha mostrado estabilidad en su con-
junto. Los principales incrementos
se registran en la oferta de casas
rurales (14,5%), la oferta hotelera
de interior (7,53%,), el litoral de Ali-
cante (6,31%) y la ciudad de Valen-
cia (9,21%).

Frente a ello, ¿.cómo se ha com-
portado la demanda? El informe de
la Conselleria se refiere a la en-
cuesta de Clima Turistico Empre-
sarial que realiza Exceltur entre los
empresarios de alojamiento regla-
do, relativa al tercer trimestre de
2006. De ella se extrae que un 64%
de [os empresarios del sector en la

~’Comunidad Valenciana han au-
mentado sus ventas y un (59%) sus
beneficios; tan sólo el 17% percibe
una caída en las ventas y el 9% en
los beneficios.

Ajuicio del gabinete de Milagro-
sa Martínez, al margen de cuestio-
nes coyunturales como la visita del
Papa o la Copa América de Vela,
ambos en Valencia, la situación de
inseg~Jridad en destinos competi-

El buen verano avala el
6% de aumento de plazas
hoteleras en Alicante y el

9% de Valencia ciudad
Turismo recoge en un informe que dos
de cada tres empresarios ha ingresado
más, aunque insta a seguir incidiendo

en la diversificación y la calidad

dés (4,9%) han experimentado in-
crementos del 3,6%, y 7,8%.

Por lo que se refiere a los esta-
blecimientos hoteleros, entre junio
y septiembre de 2006 alojaron a 3,1
millones de viajeros con un creci-
miento internanual del 5,3%. El au-
mento del número de pernoctacio-
nes ha sido superior (7,8%) debido
a una mayor estancia media, (3,5

días, motivada por la evolución del
mercado nacional), lo que supone
más de 11 millones de estancias
durante el verano.

En cuanto a los establecimientos
extrahoteleros, según el INE, entre
junio y agosto hubo 760.430 viaje-
ros alojados, lo que supone un in-
cremento interanual del 5%. El nú-
mero de pemoctaciones, cifrado en

6.5030.611 se ha incrementado un
1,6%. La evolución en campings ha
sido negativa en términos de viaje-
ros (1,3%) y de pernoctaciones
(2,5%) debido a una disminución
de la oferta, si bien la ocupación
media ha subido. La evolución en
apartamentos ha sido positiva cre-
ciendo un 9,2% en viajeros y un
3,8% en pernoctaciones, En aloja-
mientos rurales, se ha dado un no-
table incremento en el número de
viajeros (14,4%) aunque decrecen
muy ligeramente el número de per-
noctaciones (0,7°/,,).

Según recoge el documento dela
Conselleria en el apartado de reco-
mendaciones, ~dos buenos resulta-
dos de la campaña de verano 2006
se deben por una parte a una co-
yuntura favorable y por otra al fru-
to de las actuaciones encaminadas
a la mejora de la calidad, la dife-
reneiaci6n y la diversificación del
producto, que han posibilitado la
mejora de los precios. En el futuro
se debe seguir incidiendo en ellas,
junto con la adecuada promoción
en los diferentes segmentos de
mercado, que permita una mayor
diversificación de la demanda asi
como un progresivo incremento
del gasto en destino)~.

,~.Julio ha sido el mes con
más turistas extranjeros,
aunque en agosto se ha
dado la mayor subida

dores ha beneficiado la afluencia a
los destinos de la Comunidad Va-
lenciana. Asimismo, la recupera-
ción económica en Europa ha favo-
recido el aumento de la demanda,
sobre todo extranjera. En cuanto al
mercado nacional, la demanda en
establecimientos hoteleros ha ex-

.~ perimentado el mayor crecimiento,
al producirse un incremento de la
estancia media.

De hecho, entre junio y septiem-
bre la Comunidad Valenciana ha
recibido un total de 2.436.840 de
turistas extranjeros, lo que supone
un incremento interanual del 5,5°//,.
El número de pernoctaciones, ci-
frado en 30.814.933, ha crecido un
5,1%.

Estos resultados han permitido
compensar la evolución del invier-
no, y situar el acumulado de los
nueve primeros meses en
4.194.189 de turistas y una varia-
ción interanual del 2%. Julio ha si-

"-do el mes con mayor número de tu-
ristas (731.350). El mayor creci-
miento se ha dado en agosto 9,83%,
seguido de julio (7,82%) y septiem-
bre (2,93%), el mes de junio ha per-
manecido invariable. El Reino Uni-
do ha sido el principal emisor, con
una cuota del 44,7% y un creci-
miento interanual del 10,5%. Los

. mercados francés (14,0%), y holan-
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