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Exceltur resalta la mayor rentabilidad de la Costa 
Blanca ante otros destinos 
 
Z. GUILLÉN/ ALICANTE 
 
El lobby turístico mantiene que el gasto medio bajará un 3,4% al cierre del año 
La fortaleza de los turistas españoles es el factor clave que ha permitido el repunte de la Costa 
Blanca este año, unido a una recuperación de los visitantes extranjeros. El lobby empresarial 
Exceltur destaca su buen comportamiento frente a otros destinos nacionales. Sin embargo, alerta 
de que el gasto medio bajará un 3,4% al cierre del año. 
Los buenos resultados en la pernoctaciones de los hoteles de costa mediterránea, tras la campaña 
estival, especialmente en el litoral alicantino, ha elevado la rentabilidad del sector turístico en el 
tercer trimestre de 2004 y ha roto la tendencia descendente de los últimos tres años. Así lo refleja 
el último informe de la Alianza Empresarial para la Excelencia Turística (Exceltur) presentado ayer.  
 
El subsector hotelero ha conseguido incrementar su facturación por el mayor volumen de 
pernoctaciones y la subida de precios muy leve. En general los destinos clásicos del sol y playa, 
como el Maresme, Costa Blanca, Costa del Sol, Costa de la Luz, Costa Tropical y Lanzarote 
mejoran, mientras descienden Gran Canaria, Ibiza y Menorca.  
 
La percepción empresarial en la costa de la Comunidad Valenciana ha mejorado de forma 
generalizada. Sin embargo, el aumento de las llegadas y las pernoctaciones, no compensarán la 
menor duración de las estancias y el menor gasto.  
 
El lobby turístico, que integra a las grandes empresas del sector, apunta que a final del ejercicio el 
gasto medio por turista caerá un 3,4% en España en términos nominales, y más del 6% en 
términos reales, al descontar la inflación, al situarse en 665,47 euros en 2005. Exceltur 
responsabiliza de esta situación en cierta forma a las aerolíneas de vuelos baratos, que han 
extendido entre los viajeros la idea de que todos los servicios turísticos son también de bajo coste.  
 
Puentes festivos  
Los empresarios prevén aumentar las ventas en estos últimos meses, apoyadas por los puentes 
festivos, ya que esperan mejorar el balance por el efecto de las catástrofes en el Caribe y los 
atentados en Egipto, que desviarán viajeros a España.  
 
Las ventas se han incrementado básicamente por la vitalidad de la demanda nacional, aunque 
también destaca la recuperación en las llegadas de turistas extranjeros, después de la atonía de 
los últimos trimestres. No obstante, pese a este incremento en las llegadas, el número de 
pernoctaciones de extranjeros ha crecido entre julio y agosto tan sólo un 1,6% en los alojamientos 
reglados.  
 
El sector reitera que los profundos cambios que se están produciendo en la demanda turística, 
particularmente la tendencia de caída de la estancia media, “no puede tomarse como hechos 
consumados y resignarse”. De ahí que sea necesario tomar urgentes medidas, diseñando nuevas 
estrategias.  
 
Mientras, la realidad es que los hoteles afrontan el futuro inmediato con optimismo, ya que las 
estimaciones de Exceltur para 2005 indican que crecerán un 3,8%, con un incremento del 6,1% 
en las de residentes y de tan sólo el 2,2% en el caso de los turistas extranjeros.  
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