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Florida impartirá un
posgrado de turismo

VALENCIA
:: REDACCIÓN. El pleno del
Consell ha aprobado la im-
plantación de 37 títulos ofi-
ciales de grado y otros tantos
de doctorado en universida-
des de la Comunitat para el
curso 2010-11, que se impar-
tirán en el centro Florida
Universitaria, adscrito a la
UV, entre los que aparece el
posgrado de Dirección y Pla-
nificación del Turismo.

Declaran otros siete
municipios turísticos

VALENCIA
:: REDACCIÓN. Siete nuevos
destinos de la Comunitat Va-
lenciana están a las puertas
de convertirse en Muncipios
Turísticos, tras la declaración
provisional que ha firmado
la Consellera de Turisme, Be-
lén Juste. Las poblaciones son
Almassora, Sarratella, Vila-
nova d´Alcolea, Riba-Roja de
Turia, Silla, Nules y Caste-
llón de la Plana.

La Comunitat es el
principal destino

VALENCIA
:: REDACCIÓN. La Comuni-
tat se consolida como un ex-
celente destino vacacional
para turistas nacionales e in-
ternacionales, según los da-
tos de ocupación hotelera de
septiembre del INE. La Co-
munitat cerró septiembre
con 685.262 viajeros y
2.424.567 pernoctaciones,
un incremento del 3,3% y un
1,8%, respectivamente.

vehículo de promoción de
nuestro destino turístico en
todo el mundo». Belén Juste
pronunció estas palabras en
la clausura del XIV Foro In-
ternacional de Turismo de
Benidorm que se ha desarro-
llado sobre el tema ‘Turismo
deportivo y deporte turísti-
co’. Juste mostró como ejem-
plo los grandes eventos que
se ha celebrado hasta ahora
y que han generado la visi-
ta de más de 64 millones de
turistas y un impacto econó-
mico superior a los 9.000 mi-
llones de euros.

:: JAVIER CARCELLER
VALENCIA. Uno de cada tres
empresarios turísticos de la
Comunitat Valenciana ha
visto crecer su beneficio tu-
rístico este verano respecto
al periodo de julio y agosto
de 2009, según ha puesto de
manifiesto la última encues-
ta de la confianza empresa-
rial correspondiente al mes
de octubre de Exceltur.

El dato revela lo que ya
avanzaron antes del verano
hoteleros, agencias de viajes
y otros empresarios del sec-
tor, que están aguantando el
año reduciendo precios para
mantener los niveles de ocu-
pación.

El Indice de Confianza Tu-
rístico Empresarial de Excel-
tur, la organización que aglu-
tina a 24 de los más relevan-
tes grupos empresariales tu-
rísticos españoles de los sub-
sectores del transporte aé-
reo, por carretera, ferroviario
y marítimo, alojamiento,
agencias de viajes y tour ope-
radores, medios de pago, al-
quiler de coches, ocio, par-

ques temáticos, hospitales
turísticos, grandes centrales
de reservas y tiempo compar-
tido entre otros, cuándo lle-
gará la recuperación del sec-
tor.

En el caso de la Comuni-
tat Valenciana, el verano se
cerró con un balance positi-
vo en términos de ventas y
ocupación, pero unos bene-
ficios que siguen sin repun-
tar, no por la sobreoferta, sino
por la «guerra de precios» que
mantienen los empresarios
para mejorar, al menos la ac-
tividad.

En la Comunitat Valencia-
na las tendencias más posi-
tivas se han experimentado

en los destinos de costa «es-
pecialmente Benidorm» y el
tirón de Valencia, cuyo atrac-
tivo se vincula a la diversifi-
cación de los productos va-
cacionales y de ocio (turismo
cultural, cruceros, turismo
náutico, etc...) lo que según
la encuesta de Exceltur «ha
derivado en una mejora de la
derrama turística».

De acuerdo con el mismo
informe, «la mayor afluen-
cia de turistas se ha dejado
sentir en el nivel de pernoc-
taciones hoteleras, que du-
rante los meses de julio y
agosto experimentaron un
crecimiento interanual del
2,8%».

La Encuesta del Clima Tu-
rístico Empesarial de este or-
ganismo indica que la mitad
de los empresarios turísticos
valencianos ha reconocido
que incrementó sus ventas,
por encima de los empresa-
rios catalanes del sector.

Sin embargo, cuando se
pregunta por la rentabilidad
obtenida por sus negocios, la
Comunitat Valenciana vuel-
ve a destacar por «nuevas re-
ducciones de precios, lo que
condiciona los beneficios».
Así, sólo el 36% de los empre-
sarios valencianos han evi-
denciado una mejora intera-
nual en sus beneficios, pero
a costa de optimizar proce-
sos y reducir costes sin mer-
mar la calidad.

Entre los destinos del lito-
ral, la Comunitat Valenciana
ha registrado un mayor re-
punte de los ingresos turís-
ticos en la Costa Blanca, gra-
cias sobre todo a Benidorm
(+8,4) en tasas interanuales,
al igual que la Costa de Aza-
har (+9,1%). De todas formas
el informe insiste en que «a
pesar del mejor desempeño
en términos de facturación
e ingresos, los mayores cos-
tes operativos repercutidos

por las empresas del sector
en el desarrollo de su acti-
vidad han limitado la capaci-
dad de recuperación de las
rentabilidades empresaria-
les», concretamente en el
63% de las empresas.

El turismo crece sin beneficio
La encuesta de Exceltur sobre confianza empresarial del verano revela que la
ocupación aumenta pero la reducción de precios todavía lastra las ganancias

Un grupo de cruceristas pasa ante L’Oceanogràfic. :: IRENE MARSILLA

TURISMO

� jcarceller@lasprovincias.es

El deporte atrae a
millones de turistas

VALENCIA
:: REDACCIÓN. La conselle-
ra de Turisme, Belén Juste,
ha destacado que la celebra-
ción de eventos deportivos
en la Comunitat «no sólo nos
ayuda a traer a turistas y vi-
sitantes sino que se ha con-
vertido en un importante

VALENCIA, BUEN
BALANCE

Respecto a los destinos ur-
banos, Valencia conserva
su estatus. Los resultados
de la encuesta de Clima
Turístico sobre alojamien-
tos urbanos, constatan su
mejor comportamiento
respecto a 2009. Durante
julio, agosto y septiembre
de este año, el 77% de los
empresarios de hotelería
urbana de la Comunitat, la
mayoría de Valencia, per-
cibieron un aumento inte-
ranual de sus ventas que
para la mitad se tradujeros
en «mejores resultados
empresariales», gracias al
repunte de la demanda in-
ternacional, con un 5,7%
más de pernoctaciones.
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