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Exceltur alerta de que el turismo se

desacelera a pesar del buen verano
La patronal estima

que el afio se cerrará

con más de 60

millones de visitantes,

pero no será suficiente

para incrementar los

ingresos del sector

161,1°/o
Es el porcentaje de
profesionales andaluces que
detectaron un incremento de
los precios durante el verano.

REDACCiON

¯ M.~DR~O. La Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur) destacó
ayer la ralentización de la activi-
dad turística de cara al cierre del
año, a pesar del repunte registra-
do en verano por el buen funciona-
miento de los destinos urbanos,
según señaló elvicepresidente eje-
cutivo de Exceltur, José Luis Zore-
da, durante la presentación en
Madrid. Exceltur estima que se al-
canzarán los 60 millones de turis-
tas extranjeros al finalizar el año,
aunque subraya que no serán sufi-
cientes para incrementar los in-
gresos en términos reales que re-
vierten a España, que se manten-
drán "en el mejor de los casos" o
caerán un 0,3 por ciento.

La mayor llegada de turistas ex-
tranjeros y el estancamiento pre-
visto de sus ingresos en términos
reales provocará "un año más" que
el ingreso medio por cada turista
extranjero, descontada la infla-
ción, vuelva a reducirse esta vez

Aspecto de la playa onubense de Punta Umbria durante el pasado mes de julio.
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EL DETALLE

El 40,3% de los
hoteles andaluces
aumentaron sus

beneficios en el tercer
trimestre del afio

en un 3 por ciento, hasta los 622
euros. Las expectativas para el
cuarto trimestre del año de los em-
presarios turísticos también son
cautelosas. El 48 por ciento de los
empresarios esperan mantener
sus beneficios entre octubre y di-
ciembre, mientras que un 25,5
descuentan caídas y el resto mode-
rados crecimientos.

Por sectores, Zoreda apuntó las
"buenas expectativas" de los hote-
les urbanos, que contarán con cre-
cimientos superiores a los de cos-
ta, así como el "optimismo" de las
empresas de alquiler de coches. La
ralentización queda plasmada en
las agencias de viajes y las empre-
sas de ocio.

"Baleares es la comunidad autó-
noma donde los empresarios des-
tacan haber logrado los mejores
resultados con respecto a las de-
más", explicó Zoreda~ A las islas
les siguen Valencia y Andaluóa,
donde cerca de la mitad de los ho-
teles de Andalucla registraron du-
rante el pasado verano más ventas
que en 2006. Además, el 40,3 por
ciento obtuvo más beneficios y el

43,4 por ciento afirmó mantener-
los. El informe señala que el incre-
mento en las ventas y la conten-
ción del crecimiento en el número
de plazas hoteleras permitió una
ligera recuperación del grado de
ocupación, aumentando 1,2 pun-
tos poreentuales en el tercer tri-
mestre del año.

Debido a este "tir6n" de la de-
manda y a la mejora de los niveles
de ocupación, el 61,1 por ciento de
los gestores de hoteles de la comu-
nidad detectaron un incremento
de los precios respecto al verano
pasado, aumento que la mayoría
calificó como leve. De hecho, el
documento destaca que la puesta
en marcha de políticas de ofertas y
descuentos se redujo.

EL DETALLE

Hotusa entra
en Cuba con
dos hoteles
La cadena Hotusa Hotels ha
debutado en Cuba con la incor-
poración de sus dos primeros
hoteles asociados en el país ca-
ribeño. Se trata del Hotel Sara-
toga y el Hotel Telégrafo, dos
lujosos establecimientos de ca-
rácter urbano situados en La
Habana Vieja, según informó
ayer la compañía. Con estas in-
corporaciones, la cadena está
presente en 44 países y refuer-
za su objetivo por ampliar su
presencia internacional. En es-
te sentido, a principios de año,
Hotusa Hotels desembarcaba
enVenezuela con la incorpora-
ción de su pñmer hotel asocia-
do. Además, durante 2007 ha
sumado tres más en China.

Por tanto, Exceltur considera
que la temporada en Andalucía ha
sido buena, con un crecimiento
generalizado de la demanda turís-
tica y un repunte tanto en viajeros
nacionales como internacionales.

De este modo, las pernoctacio-
nes hoteleras crecieron en el pe-
riodo un 2,7 por ciento, con un au-
mento del 9,2 por ciento en las lle-
gadas de extranjeros y oel 3,3 en
las estancias realizadas por estos
turistas. Sin embargo, a pesar del
favorable balance de la actividad
turística en el tercer trimestre, los
profesionales andaluces se mues-
tran cautos sobre el comporta-
miento para los tres últimos meses
del ejercicio, esperando por tanto
un final de año similar al de 2006.
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