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El puente más caluroso llena los hoteles y apartamentos 
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• El tiempo cálido y soleado se ha aliado durante el puente festivo con el sector turístico 

Terrazas repletas, playas con aspecto veraniego y alojamientos casi al completo. El tiempo 
cálido y soleado se ha aliado durante el puente festivo con el sector turístico, con una elevada 
ocupación en grandes ciudades y zonas de litoral. Así lo constatan desde la Asociación 
Valenciana de Alojamientos Turísticos (Valtur). Prevé un puente «casi al completo», con una 
ocupación del 90% en apartamentos de Valencia y otros puntos. «Este año va a ser mejor que 
el pasado por el buen tiempo y las ofertas. Hay datos positivos tanto en apartamentos como en 
casas rurales», destaca el presidente de Valtur, Javier Murguía. Constatan un gran número de 
viajes de valencianos en la propia Comunitat y cifran en 75 euros el precio por noche de estos 
días para un alojamiento de cuatro personas. 

La Unión Hotelera de Valencia prevé un puente al 85% de ocupación, un 5% más que el del 
año pasado. Benidorm también cuelga el «completo» con sus alojamientos al 99%. Lo asegura 
Antonio Mayor, presidente de la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm y la Costa 
Blanca. «Estamos casi como en verano. La mitad de visitantes de estos días en Benidorm son 
españoles y un 40%, ingleses». Según Toprural, los alojamientos de interior en la Comunitat 
están al 50%. 

Los 32,2 grados en Valencia marcaron ayer el 9 de octubre más caluroso en la ciudad 
desde que hay registros. Xàtiva llegó a 33 de máxima -la más alta de España- y en numerosos 
puntos del litoral el mercurio subió por encima de los 30. 

Exceltur asegura que seis de cada diez empresas turísticas valencianas han incrementado 
beneficios en verano con un 6% más de ganancias. Eso sí, el final de año se prevé complicado 
por la contención de la demanda extranjera. 

 


