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Exceltur muestra que Valencia "se sitúa a la 
vanguardia del turismo"  

EL 60% DE LOS HOTELES DE LA COMUNITAT AUMENTARON SUS VENTAS 
 

La consellera de Turismo, Angélica Such, destacó este sábado que los datos de Exceltur 
sitúan a la ciudad de Valencia y a la Comunitat "a la vanguardia del turismo". La 
Consellera ha hecho estas declaraciones tras conocer los resultados de la Encuesta de 
Clima Turístico Empresarial que Exceltur ha elaborado sobre el tercer trimestre de 2007, 
informaron fuentes de la Generalitat.  
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Según esos datos, la Comunitat y la ciudad de Valencia se encuentran entre los 
destinos vacacionales "más dinámicos" de este pasado verano y, en concreto, el 
59% de los hoteles de las tres provincias experimentaron en estos pasados meses 
un incremento en sus ventas en relación con los niveles alcanzados en el tercer 
trimestre de 2006. 
 
Los destinos vacacionales de sol y playa han destacado un trimestre más por el 
incremento interanual y, junto al positivo comportamiento de la actividad turística 
en la ciudad de Valencia, donde en el mes de julio se celebró la America´s Cup, 
sitúan la Comunitat como una de las autonomías más dinámicas en los meses de 
julio, agosto y septiembre de 2007. 
 
Para Angélica Such, estas cifras "son un indicativo de lo beneficiosa que es para la 
Comunitat la celebración de grandes eventos", ya que éstos "tienen un efecto 
dinamizador que repercute, además de en la zona concreta donde se celebran, en 
otros como los de litoral, tal y como ha ocurrido en esta edición de la America´s 
Cup", aseveró. 
 
Precisamente, ha sido esta celebración la que ha permitido cerrar el tercer 
trimestre del año con unos resultados favorables para los empresarios turísticos de 
la Comunitat, en especial gracias al gran aumento de la demanda extranjera. 
 
De hecho, según dijeron, los empresarios valencianos han observado un aumento 
en sus ventas y en sus beneficios en el verano de 2007 y, en concreto, el 58,8% 
de los empresarios hoteleros de la Comunitat han manifestado un crecimiento en 
sus ventas respecto al verano de 2006. En el caso específico de Valencia, la ciudad 
experimentó un crecimiento en las pernoctaciones del 15,8% en los tres meses de 
referencia, siendo la ciudad que más crece en el conjunto de España. 
 
Alicante 
 
Por su parte, y tal como revelan los datos de Exceltur, Alicante se sitúa entre los 
destinos urbanos donde el crecimiento de las pernoctaciones ha sido del 10,2%. 
Este crecimiento se debe, por un lado, al potencial del turismo de congresos, 
eventos e incentivos y, por otro, al continuo incremento de conexiones y 
frecuencias de vuelos nacionales y europeos protagonizados por las aerolíneas de 
bajo coste. 



 
En el acumulado de pernoctaciones hoteleras de los primeros nueve meses de 
2007, la ciudad de Valencia ha registrado un incremento interanual del 6,5%, lo 
que la sitúa por delante de Madrid, con un 5,1%, o Barcelona, con un 3,8%. Por 
otro lado, entre los meses de junio a septiembre, la ciudad de Valencia ha recibido 
cerca de 600.000 viajeros, lo que supone un incremento interanual del 9,3%.  
 
El número de pernoctaciones del verano se estima cerca de 1,2 millones, lo que 
supone un incremento interanual del 18,2%, destaca la evolución del número de 
estancias de extranjeros, cifrada en el 30,2%, coincidiendo con las regatas finales 
de la America´s Cup. 
 
Entre los meses de junio a septiembre el aeropuerto de Manises ha recibido cerca 
de 311.000 turistas extranjeros, lo que supone un incremento del 22,4%. Entre 
enero y septiembre, el número de turistas entrados por Manises ha estado 
próximo a los 615.000, lo que supone un incremento del 26,69%.  
 
Los principales mercados de origen son el Reino Unido, con un 23,8%, Italia, con 
el 20,9%, Francia, con el 11,2% y Holanda, con el 9,1%, que han experimentado 
incrementos respectivos del 20,65%, 64,37%, 25,95% y 72,51%. 
 
Expectativas 
 
Por otro lado, señalaron que los empresarios mantienen unas buenas expectativas 
para el cuarto trimestre del año. Así, el 49% de los gestores de hoteles de la 
Comunitat anticipan incrementos en sus beneficios para los tres últimos meses del 
año.  
 

 


