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La Costa del Sol registra el mayor descenso nacional en 
las pernoctaciones hoteleras 
La zona turística española también sufrió durante el verano una caída del 16,9% de la 
estancia de extranjeros en hoteles, sólo superada por la Costa Tropical de Granada con 
un 28,5% 
La Costa del Sol de Málaga registró durante los meses de julio y agosto el mayor descenso 
nacional en las pernoctaciones hoteleras, con una caída del 6,5%. Además, sufrió una disminución 
del 16,9% en la estancia de extranjeros en los hoteles, sólo superada por la Costa Tropical de 
Granada con un 28,5%, según los datos reflejados en el balance de verano elaborado por la 
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).  
 
En su informe de Perspectivas Turísticas del último trimestre, Exceltur señala que existe "un 
comportamiento desfavorable" en aquellos establecimientos hoteleros reglados y ubicados, bien en 
algunos de los destinos pioneros del turismo español afectados por un problema de madurez de 
producto, o bien en aquellos sometidos en los últimos años a un intenso proceso de construcción 
de nuevas plazas residenciales u hoteleras, que comienzan a traducirse en problemas de 
obsolescencia o congestión percibida".  
 
Entre estos destinos, sitúa a algunas zonas de la Costa del Sol y la Costa Tropical de Almería, 
además de la Playa de Palma de Mallorca o de las islas Canarias, salvo Gran Canaria, así como 
algunos lugares de la Costa Brava, el Maresme y la Costa Dorada en Cataluña y algunas zonas en 
la Costa Blanca de Alicante.  
 
La elevación de costes y su traslación a los precios que debe pagar el consumidor, la madurez 
acompañada de procesos de obsolescencia, la percepción de masificación de algunos destinos, y 
los desajustres entre la oferta y la demanda, con un fuerte crecimiento de la oferta, tanto hotelera 
como residencial, son los motivos que Exceltur esgrime para explicar estas dificultades de los 
destinos de sol y playa españolas.  
 
Exceltur informa de que estas zonas han sufrido caídas significativas de los mercados extranjeros, 
que "en parte han podido ser paliadas en esta temporada de verano gracias a la respuesta de las 
fuertes ofertas al mercado nacional".  
Sin embargo, destaca que en modo alguno se puede hablar de pérdida de atractivo turístico de 
España, ya que la demanda extranjera crece a tasas superiores al 10% hacia la oferta reglada del 
interior de la península y del litoral cantábrico. 
 
Andalucía  
 
Exceltur cuantifica una caída del 6,7% de las pernoctaciones en apartamentos y hoteles reglados 
de extranjeros en el conjunto de Andalucía durante esos dos meses. Sin embargo, la estancia de 
españoles incrementaron por encima del 14% en los hoteles y apartamentos reglados de la 
Comunidad, lo que constata el "dinamismo del mercado nacional".  
 
Además, de los destinos peninsulares, Madrid y Andalucía son los que, según las agencias de 
viaje, han tenido una mejor respuesta de la demanda por parte del mercado español este verano. 
Este hecho no evita que durante el tercer trimestre del año los empresarios andaluces se sitúen 
entre los que tienen un nivel de confianza más bajo. 
 
Respectos a las previsiones para el conjunto de 2004, Exceltur destaca que un año más el 
volumen de turistas habrá crecido sin que de ellos se pueda derivar una clara reversión de la 
tendencia que se viene manifestando en los tres últimos años de bajadas de rentabilidad 
empresarial, particularmente en aquellos subsectores más vinculados al sol y playa y más 
dependientes de la demanda extranjera. 
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