
La Costa
del Sal no
aprovecha la
buena racha
del turismo
B descenso de las
pernoctadones en la zona
contrasta con el alza del
resto del litoral andaluz "~

RODRIGO PONCE DE LEÓN

¯ MADRID La Costa del Sol no le-
vanta cabeza. A pesar de que los
factores internos y externos han
favorecido al turismo este vera-
no, la zona ha visto cómo las per-
noctaciones en hoteles en el ter-
cer trimestre -la temporada de
más negocio- han caldo un I por
ciento con respecto al año ante-
rior. a pesar del buen comporta-
miento de los establecimientos ¯
de Málaga ciudad, donde subie-
ron un 18 por ciento, según
anunció ayer Exceltur (Alianza
para la Excelencia Turistica).

El mal comportamiento de la
Costa del Sol contrasta con otros
destinos anda]uces, como la
Costa Tropical de Gra nada. don-
de las pernoctaciones crecieron
un 1,9 por ciento, la Costa de la
Luz de Cádiz (se incrementaroo
un 6,3 por ciento), la Costa de
Mmeria (un 7,9) y la Costa de 
Luzde Huelva (un ] 1.3L F.sta si-
tuación es más relevante si st’ tie-
ne en cuenta el aumento, de] 4~8
por ciento, de la llegada de turis-
tas extranjeros a España por la
mala situación geopolítica de
otros lugares del Mediterrtineo;
la recuperación de un producto
como el paquete turístico fami-
liar; y que el viajero español ha
vuelto a elegir a su pais como
desüno, como explicó el vicepm- ,*,
sidente ejecutivo de Exceltur, Jo-
sé Luis Zoreda.

Éste apuntó, además, que este
año se volverá a batir un récord
de viajeros extranjeros, con 58
millones, aunque se mantiene la
tendencia negaUva de los ingre-
sos, con una caida media por tu-
rista del 7,5 por ciento.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

24206

109000

18/10/2006

ECONOMIA

39

1

amparo
OCT_06_015




