
La capital, Barcelona,
San Sebastián y Bilbao
son los únicos destinos
turísticos quemejoran
resultados en verano
y la Costa Tropical
aumenta la facturación

:: LAURA UBAGO

MOTRIL. Granada cotiza al alza
como potencia turística. La capital
–que ya estaba entre los destinos
preferidos– se consolida entre los
más rentables junto a Barcelona,
San Sebastián y Bilbao. Y la grata
sorpresa la da el litoral, que apare-
ce entre los pocos a los que no les
ha idomal el verano. El único jun-
to a las playas deBaleares, Canarias,
Cataluña yValencia. El balance em-
presarial de Exceltur –Alianza para
la excelencia turística– señala que
la Costa Tropical ha experimenta-
do «levesmejoras en su facturación
y rentabilidad en el subsector alo-
jamiento», es decir, que los hoteles
han ganado un pocomás.
Exceltur es una asociación sin

ánimo de lucro formada en la ac-
tualidad por 24 de losmás relevan-
tes grupos empresariales turísticos
españoles de los subsectores del
transporte aéreo, por carretera, fe-
rroviario ymarítimo, alojamiento,
agencias de viajes y tour operado-
res, entre otros. En su informe del
tercer trimestre señala que losmo-
tivos por los que varias costas, en-
tre ellas la granadina, han tenido
un buen verano son el crecimien-
to de la demanda extranjera y los
precios, por tener unamayor capa-
cidad «de negociación para recupe-
rar tarifas». Extranjeros y precios
baratos, en resumen.
El informe compara estos desti-

nos con otras zonas de litoral «más
dependientes del turismonacional
en losmeses de verano» como son

el litoral gallego, el murciano o la
Costa de la Luz enAndalucía, que
«han sufrido con intensidad el re-
troceso en su gasto turístico», se-
gún los datos de Exceltur.
El balance empresarial también

es positivo para el destino Grana-
da, que se consolida como una de
las grandes potencias turísticas. El
estudio dice que los destinos urba-
nos y de interior se han resentido
notablemente en verano, que las
caídas de ingresos son generaliza-
das en todas las ciudades españo-
las, salvo en un grupo reducido en
el que está al capital granadina.
«Destinos con atractivos e ima-

gen turística bien posicionada in-
ternacionalmente como Barcelo-
na, San Sebastián, Bilbao y Grana-
dahanmejorado sus resultados em-
presariales este verano, respecto al
de 2011», señala el informe de Ex-
celtur.

Aquí no estánde acuerdo
Desde la CostaTropical yGranada,
los expertos en lamateria quema-
nejan las cifras de los hoteles ha-
cen una lectura totalmente dife-
rente y discrepan de lo que dice el
estudio. «No estoy de acuerdo con
el informe, creo que no es cierto lo

que dice porque el beneficio queha
dejado cada turista en el litoral no
ha aumentado, incluso diría queha
bajado», señalaRafael Lamelas, pre-
sidente de laAsociación de hotele-
ros de la Costa Tropical, que expo-
ne que las pernoctaciones de este
verano sí han podido ser similares
a las del añopasadoennúmeropero
que considera que no han dejado
más dinero y que por tanto, los ho-
teles, no han aumentado su factu-
ración.
Con respecto a los precios, La-

melas señala que son similares a los
de 2010yque sehan realizado ofer-
tas de 7x6 o 2x1 a lo largo del vera-
no. En cuanto a la presencia de tu-
rismo extranjero apunta que algu-
nos hoteles han recuperado el fran-
cés y el alemán y que se ha abierto
elmercado ruso, pero que solamen-
te está empezando.Además, según
Lamelas, en verano se depende del
turismo nacional y de cercanías.
«Lamitad de los turistas son anda-
luces», matiza.
Desde la capital, Antonio Gar-

cía, secretario de la Federación
Provincial de Empresas de Hoste-
lería y Turismo de Granada, apun-
ta que los datos del informe de Ex-
celtur no coinciden con la reali-

dad. «La ocupación y la rentabili-
dad son conceptos distintos. La
ocupación ha sido similar a la de
2011, pero los precios han bajado
y son como los de 2007 por lo que
la rentabilidad de los hoteles si-
gue cayendo».
El representante de las empre-

sas de hostelería y turismo indica
que es cierto que Granada es una
gran potencia turística y que está
muy alta en el ránking de ciudades
elegidas para fines de semana y
puentes pero... «tenemos un pro-
blema de domingo a jueves y nos
cuesta romper la estacionalidad»,
remataAntonio García.

Granada y su litoral cotizan al alza

Exceltur es una asociación sin
ánimo de lucro formada en la
actualidad por 24 de losmás re-
levantes grupos empresariales
turísticos españoles. Surge
como un nuevo foro de análisis,
opinión y diálogo abierto, desde
el que valorar el presente y el
futuro del turismo español.

QUÉ ES EXCELTUR

Las playas de Almuñécar aún tenían turistas dispuestos a bañarse el pasado fin de semana. :: JAVIER MARTÍN

Los españoles
no pueden ir
de vacaciones

La crisis, el paro y el descenso de
rentas que sufren los hogares
han dejado amiles de familias
sin vacaciones de verano y van
camino de provocar una con-
tracción de la actividad turística
en 2012. La patronal de turismo
(Exceltur) desveló que la activi-

dad del sector de vacaciones, el
llamado PIB turístico, cayó un
1,8% hasta agosto, en un verano
en el que paradójicamente se
han batido récords de llegadas
de extranjeros. Esa debacle, su-
mada a la subida del IVA y de la
energía, obligó a los empresa-
rios a duplicar lamagnitud del
desplome estimado para el con-
junto del año, desde el 0,6% pre-
visto en julio hasta el 1,2%. La
demandamedia en pernoctacio-
nes ha retrocedido hasta niveles
de 2004, según los empresarios.

LAS REACCIONES

Rafael Lamelas
HotelerosCostaTropical

«En verano dependemos
del turismonacional y de
cercanías. El 50%de los
quevienensonandaluces»

AntonioGarcía
Federaciónhostelería y turismo

«Si las tarifas son las
de hace cinco años,
la rentabilidad de
las empresas cae»

:: E. P.
GRANADA. La ciudad de Gra-
nada ha registrado un 95% de
ocupación hotelera durante el
pasado puente festivo del Pi-
lar, cuando el 59,2% de los tu-
ristas fueron españoles y el res-
to extranjeros, entre los que
destaca un repunte significati-
vo de visitantes procedentes
de Canadá.
A preguntas de los periodis-

tas, el alcalde de Granada, José
Torres Hurtado, calificó ayer de
«enormemente buenos» estos
datos, especialmente en el ám-
bito hostelero, y se congratuló
de que los turistas internacio-
nales hayan optado por alojar-
se «en los hoteles singulares del
Albaicín», a pesar de las críti-
cas que, según dijo, los grupos
municipales de la oposición rea-
lizan sobre la conservación del
barrio y sus establecimientos
hoteleros.
Entre los turistas naciona-

les, el colectivomás numeroso
es el de losmadrileños, que han
representadomás de un 27 por
ciento del total; seguidos de an-
daluces y valencianos.
En el ámbito extranjero, las

principales visitantes son fran-
ceses, (17,4 por ciento), segui-
dos de alemanes, mientras que
se ha registrado un repunte de
los turistas canadienses, que
han representado un 7 por cien-
to del total.
En un clima de optimismo,

el alcalde Torres Hurtado expli-
có que Granada ha contado con
un turismo «relativamente jo-
ven», con lo que existe la posi-
bilidad de que «hagan buena
publicidad de la ciudad» y ade-
más «repitan».

Casi lleno durante
el puente y
aumentan los
turistas de Canadá
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