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HOTELES EL FUERTE

Ofertadecomidas
navideñasdeempresa

Fuerte Marbella, el hotel de la
cadena andaluza Fuerte Hote-
les, ofrece esta temporada comi-
das navideñas de empresa. Va-
riedad, precio, facilidades, re-
galos y comodidad son las cin-
co apuestas del establecimien-
to para que empresarios y tra-
bajadores festejen su almuerzo
o cena de navidad. / E. P.

La Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte de la Junta
participará desde hoy y hasta el
domingo en la feria Madrid Golf,
muestra especializada en la que
la región andaluza mostrará su

oferta como destino líder a nivel
nacional. Andalucía acude a esta
feria con el objetivo de dar a co-
nocer en el mercado madrileño
la oferta turística de la comuni-
dad, haciendo hincapié en las
instalaciones existentes para la
práctica de este deporte y en los
productos complementarios.
Además, en este encuentro con-
tará con un expositor propio, en
el que estará acompañada por
patronatos provinciales de Tu-
rismo, empresarios y la Federa-
ción Andaluza de Golf. / SUR

TURISMO DE GOLF

Andalucíasepresenta
comodestino líder

SURMÁLAGA

Las pernoctaciones en hoteles an-
daluces cayeron un 9,1% en el mes
de septiembre, que registraron un
total de 4.352.638 alojamientos, lo
que supone un descenso con res-
pecto al mismo periodo de 2008 a
pesar del descenso de los precios
en un 5,5%, según los datos difun-
didos ayer por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). En el con-
junto de España se registraron 27,5
millones de estancias, un 6,6% me-
nos que en el mes de septiembre del
año pasado.

Además, el número de viajeros
cayó en la región un 10,8%. En to-
tal llegaron a la Comunidad Autó-
noma durante septiembre 1.459.287
personas, la mayoría a Málaga,
donde recalaron 428.147; seguida
de Cádiz (269.868), Sevilla (214.772),
Granada (190.107), Almería
(129.802), Huelva (101.441), Córdo-
ba (78.012) y Jaén (47.139).

Según los datos del INE, respec-
to al número de pernoctaciones,
la provincia registró el pasado mes
el 38,4%, con 1.675.188 –un 10,6%
menos respecto a septiembre de
2008–; seguida de Cádiz (814.113)
–con 2.633 estancias menos–, Al-
mería (487.259), Granada (414.589),
Sevilla (387.542), Huelva (371.896),
Córdoba y Jaén, con 125.350 y
76.701, respectivamente.

El número de pernoctaciones de
residentes en España en estableci-
mientos hoteleros andaluces el pa-
sado mes respecto al mismo del año

anterior disminuyó en 144.990, un
5,9% menos. Mientras tanto, las de
los no residentes cayeron en 252.531,
según los datos del INE, lo que su-
pone una caída del 10,9%.

Por su parte, Andalucía contó
con 69 establecimientos más abier-
tos que en septiembre del pasado
año, con un total de 2.606 y 270.351
plazas, con un grado de ocupación
del 53,01%, porcentaje que se in-
crementó los fines de semana has-
ta el 60,23%. El personal emplea-

do en el conjunto de la región fue
37.195 –3.476 menos que en 2008–,
del total de 223.175 de España.

Regiones
Por comunidades autónomas, el
principal destino elegido por los
no residentes fue Baleares, donde
las pernoctaciones de extranjeros,
que representaron el 37% del to-
tal nacional, cayeron un 8,1% res-
pecto a septiembre de 2008. Le si-
guen Cataluña, con una tasa inte-

ranual negativa del 5,9%, y Cana-
rias, con un retroceso del 12,5%.

Andalucía, la Comunidad Valen-
ciana y Cataluña fueron los desti-
nos principales de los viajeros es-
pañoles, con tasas interanuales de
estancias del 5,9%, 0,6% y 7,3%, res-
pectivamente. Así, la Costa del Sol
se situó en segundo lugar, tras Fuer-
teventura, en mayor grado de ocu-
pación por plazas (62,05%), aunque
este porcentaje se incrementó los
fines de semana hasta el 67,83%.

Las pernoctaciones hoteleras caen un9%
enseptiembre pese al descenso de precios

RESULTADOS. Las pernoctaciones siguen a la baja tras concluir la temporada estival. / SUR

La Costa del Sol registró cuatro de cada diez alojamientos en el conjunto regional

Andalucía sigue siendo el destino preferido por el turismo nacional

SURMÁLAGA

Las compañías aéreas de bajo
coste transportaron 21,9 millo-
nes de pasajeros hasta septiem-
bre, un 6,5% menos que en el
mismo periodo del año pasado,
mientras que las tradicionales
cayeron el 12,7%, hasta 21,7 mi-
llones, según los datos difundi-
dos ayer por el Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

Esto supone que las líneas de
bajo coste fueron utilizadas por
el 50,3% de los viajeros en los
nueve primeros meses del año,
cuando llegaron a España 43,6
millones de pasajeros. En con-
junto, el número de pasajeros
que utilizó el transporte aéreo
descendió un 9,7%.

En el mes de septiembre, los
aeropuertos españoles recibie-
ron 2,8 millones de viajeros en
estas ‘low cost’, un 5,2% menos
respecto al mismo mes de 2008.
En total, los aeropuertos espa-
ñoles recibieron 5,5 millones de
pasajeros internacionales, un
7,9% menos que el año pasado
en la mismas fechas.

Estancias
Las compañías aéreas tradicio-
nales redujeron el volumen de
pasajeros en un 10,7%, hasta
2,6 millones. En septiembre, el
51,7% de los pasajeros interna-
cionales que llegaron a Espa-
ña lo hicieron en aerolíneas de
bajo coste.

El grado de ocupación en el
bajo coste fue en septiembre del
83,9%, siete puntos más que las
compañías tradicionales. Rya-
nair, Easyjet y Air Berlín fueron
las principales aerolíneas «low
Cost» en el pasado mes, sobre
todo la primera, que registró un
aumento tanto en el número de
vuelos como en el de pasajeros.

Los principales mercados si-
guen encabezados por Reino
Unido, Alemania e Italia, des-
de donde llegaron en septiem-
bre el 72,5% de los pasajeros de
estas compañías.

Respecto a los destinos, las
llegadas internacionales con
compañías de bajo coste se
concentraron sobre todo en Ba-
leares, Cataluña, Andalucía,
Comunidad Valenciana Cana-
rias y Madrid.

Los viajeros de las
aerolíneas de bajo
coste vuelven a
reducirse un 6,5%

DE UN
VISTAZO

‘CAMINOS DE PASIÓN’

Promociónde la ruta
entre susmiembros

La ruta ‘Caminos de Pasión’ se
promocionará hasta el 17 de no-
viembre en las ciudades que la
integran, comenzando por An-
tequera, donde habrá un puesto
informativo en el Centro Cultu-
ral Santa Clara en el que se re-
partirá material promocional y
se darán a probar productos tí-
picos de la gastronomía. / C. M.

ANTEQUERA

Jornadasturísticas
paraprofesionales

Antequera celebra hoy en el Pa-
rador su VII Encuentro de Pro-
fesionales del Sector Turístico,
organizado por el Ayuntamien-
to. Durante la jornada, empre-
sarios y profesionales del sector
podrán conocer mejor la Red de
Ciudades Medias, la ruta Cami-
nos de Pasión o los nuevos ho-
rizontes de la ciudad. / C. M.

SURMÁLAGA

La Comunidad Autónoma de An-
dalucía, junto a Baleares y Cana-
rias, han sufrido con mayor inten-
sidad los efectos de la caída de la
demanda extranjera, lo que ha pro-
vocado un descenso generalizado

en las ventas y los resultados en cer-
ca del 90% de las empresas turísti-
cas, según la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur).

Concretamente, en el sector de
alojamiento de la región andalu-
za, en el tercer trimestre del año,
hubo un aumento de las ventas

del 4%; un 8% se mantuvieron
mientras que el 88,8% restante
reveló pérdidas.

No obstante, el sector turístico
cerrará 2009 con una caída del 5,6%
del Producto Interior Bruto (PIB),
a pesar de que durante el tercer tri-
mestre ha moderado su descenso

tras un verano «no muy halagüe-
ño», según Exceltur, que advirtió
de que las expectativas son «muy
inciertas» y que «aún hay sombras
en el horizonte» para constatar una
recuperación.

De esta forma, el ‘lobby’ turísti-
co mantiene sus previsiones anun-
ciadas en julio, gracias al repunte
de la demanda interna, a costa de
«fuertes» reducciones de precios y
ofertas de última hora, frente al des-
censo en los principales mercados
emisores, Reino Unido y Alemania.

La caída de la demanda extranjera
pasa factura a las empresas andaluzas
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