
EXCELTLJR PREVÉ UNA RALENTIZACIC~N DEL SECTOR EN EL 0ITIMQ TRIMF£TRF

El 50% de los hoteles andaluces
subieron sus ventas en verano
~- Casi la rmtad de los hoteles de
Andaluela regtsilaron durante el
pasado verano más ventas que en
h temporada esüval de 2006. Ade-
más, el 40,3% obtuvieron más be-
nefidos y el 43,4% los mantuvie-
ron, se~l los resultados de h en-
cuesta Clima Tmisüco Empoesañal
de la Alianza para h Excdemia Tu-
ñs~ca (Excehu~).

El mfomae s¢,fiala ;u~mlm’no que
i el m~’emento en las ventas y h con-
i tenQón del crecimiento de plazas

hoteleras permifi6 una ligera re-
cupor.~6n delegado de ocupaa6n,

i de 12 pumo~ porce71tuales en el ter-
cer trimestre del año. Debido a esteL ’~irón’ de la demauda y a la meic-

ra de los niveles de ocupación, e
61.1% de los gestores de hotele:
de la región detectaron un incre
n~ento de los predos respec~ al ve
rano pasado, aumento que la ma
yoria calificó como leve. De he
cho. el documento destaca que k
puesta en marcha de poliñcas &
ofertas y descuento~ se recluto.

Por tanto. E,-.cehur consktelu qu~
la temporada estival en Andaluck
ha sido buena, con un crecumen
to generalizado de la demanda tu
risnca tanto de viajeros nadonal~
como de intemadonales.

Sin embargo, a posar del lavo
rabie balance de la actiwdad tur~
tica en el tercer tmnestte, los pro Un hotel de M~ila~a.

fesionales andaluces se mueo~van
cautos sobre el comporiamientc
para 1o~ tres úittmos mt~~ del ejer
ciclo; esperan por tanto un final
de año s;anflar al de 2006.

Esta situaaón es análoga a la que
se,Ave en toda Espa~a. donde s~
prevé una ralent~ación de la acti.
~dad tu~stka de cara al aerre del
año, a pesar del repunte que pro-
tagorìz6 en verar~ por d buen fml.
do1~amiento de los destinos urba.
nos, Esto significa que funaonan
*las actuaaones para favorecer la
desestacionalizadón ", segun ma.
nifestó el ,ncepre~dente ejecufivc
de Exceltur, ]os~ Luis Zoreda.

Exceltttr estatua que se alean.
zarán los 60 millones de turistas
ex~anjeros este alto, aunque su
braya que no serán suñden~es par a
incrementar los ingresos que re-
werten a Espafta, que "en el mejor
de los casos" se rman~drán o cae~rán tm O,3% m t. o. ~t~~ / ~and
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