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Los establecimientos hotele-
ros de Galicia no solo registraron
el peor verano de la década por
el grado de ocupación, sino que
el volumen de beneficio sufrió
una “caída dramática”, con una
bajada del 11,9% por habitación.
Así lo revela el informe presenta-

do ayer por la Alianza para la Ex-
celencia Turística, Exceltur, sobre
datos del pasado verano, en el
que se refleja una importante dis-
minución del turismo nacional,
que ha provocado caídas impor-
tantes en los beneficios en zonas
de interior de Castilla y León y
Castilla la Mancha, así como en
Galicia y Asturias. En contraposi-

ción, el destino con mejor resul-
tado fue Baleares,donde se regis-
tró un aumento del 10,5% del Re-
vPar (beneficio por habitación).

En agosto, los hoteles gallegos
ingresaron de media 31,6 euros
por habitación, lo que supone 8
euros menos que el verano pasa-
do, y tuvieron una ocupación
media inferior en un 26,8%.

Según las previsiones de Ex-
celtur, la actividad turística se
contraerá un 1,2 por ciento en
2012, lo que revisa a la baja sus
estimaciones realizadas en julio,
cuando cifró en un 0,6 por cien-
to la caída del sector turístico pa-
ra este ejercicio, si bien habrá un
repunte de la demanda extranje-
ra que beneficiará a Canarias.

Exceltur justifica este descen-
so, pese al aumento de turistas
extranjeros, ante la ralentización
de la demanda nacional –con
una caída estimada del 2,9–, el
incremento de las tasas aeropor-
tuarias y la subida del IVA.

Los hoteles cierran el verano con una “caída
dramática” del 12% en ingresos por habitación
Exceltur pronostica un descenso del 1,2% en la actividad turística en 2012
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