
 
 
TURISMO   

Seis de cada diez hoteleros andaluces han vendido menos  

El 70% de ellos asegura que los ingresos han bajado este verano  
 
AGENCIAS 19.10.08 
 
Seis de cada diez empresarios andaluces del sector de alojamiento detectaron unas menores 
ventas en el tercer trimestre del presente año en relación al mismo periodo del pasado 2007, 
mientras que el 70% aseguró que también han descendido los beneficios, según el Informe de 
Perspectivas Turísticas de Exceltur. El informe señala sin embargo que, en el periodo de julio y 
agosto de este ejercicio, las pernoctaciones registraron en Andalucía un leve incremento del 
0,3% mientras que, en cuanto a los precios, el 48% de los empresarios consideró que se 
mantuvieron y el 39% que disminuyeron en el tercer trimestre. 
 
Por mercados, se destaca que los destinos vacacionales de algunas zonas del litoral de 
Andalucía han sufrido más que los urbanos la reducción de la demanda española, lo que 
explica los «malos resultados» del periodo en determinadas áreas más tradicionales de 'sol y 
playa', donde la demanda española tiene un mayor peso, según recoge el informe de la alianza 
Exceltur. 
 
Mercados 
 
Además, resaltan el descenso del turismo británico, con 33.500 llegadas menos a la 
Comunidad en el periodo, siendo uno de los destinos, junto a Cataluña y Baleares, que más se 
han resentido de esta caída. Respecto al alemán, la disminución en las entradas en el tercer 
trimestre fue de 18.500, mientras que las llegadas de franceses aumentaron en 37.400. 
 
El estudio, recogido por Europa Press, refleja también que en torno al 60% de los empresarios 
del litoral andaluz detectó en el tercer trimestre un descenso tanto de los beneficios como de 
las ventas. Por destinos, destaca el aumento de las pernoctaciones en julio y agosto del 5,5% 
en la Costa de la Luz de Huelva, del 5% en la Costa de Almería y del 1,9 % en la Costa del Sol, 
mientras que en la Costa de la Luz de Cádiz bajaron un 1,2% y en la Costa Tropical de 
Granada disminuyeron un 8,2%. 
 
Se incide especialmente en que la Costa del Sol malagueña ha mantenido su tirón sobre la 
demanda extranjera, que ha compensado la atonía de la española, con 78.708 pernoctaciones 
más. En lo que se refiere en los destinos urbanos, el 82,3% de los empresarios de estas zonas 
detectó una bajada de los beneficios en el tercer trimestre y el 78,6% menores ventas. Por 
ciudades, en Almería aumentaron un 26,1% las pernoctaciones hoteleras entre julio y agosto. 
En Málaga lo hicieron un 9,3%, beneficiada por el tirón del AVE. 
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