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La Costa
del Sol no
aprovecha la
buena racha
del turismo
El descenso de las
pemoctaciones en ta zona
contrasta con el alza de[
resto del litoral andaluz ~

RODRIGO PONCE DE LEON

¯ 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 c6mo las per-
noctaciones en hoteles en el ter-
oer trimesffe -la temporada de
más negocio- han caído un I por
ciento con respecto al año ante-
flor, a pesar del buen comportit~
miento de 1~ establecimient~
de Málaga ciudad, donde subie-
ron un 18 por ciento, según
anunció ayer Exceltur (Alianza
para la Excelencia Turística).

El mal comportamiento de la
Costa del Sol contrasta con otros
destinos andaluces, como la
Costa’lYopical de Granada, don-
de las pernoctaciones crecieron
un 1,9 por ciento, la Costa de la
Luz de Cádiz (se incrementaron
un 6,3 por ciento), la Costa de
Almeria (un 7,9) y la Costa de 
Luz de Huelva (un 11,3). Está~’-
madón es rmís relevante si se tie-
ne en cuenta el aumento, del 4,8
por ciento, de la llegada de turis-
tas extranjeros a España por la
mala situación geopol~uca de
ou’os lugares del Mediterráneo;
la recupemdón de un producto
como el paquete tuflstico fami-
liar; y que el viajero español ha
vuelto a elegir a su país como
destino, como explicó el vicepr~l~
sidente ejecutivo de Exceltur, Jo-
sé Luis Zoreda.

Éste apunt6, además, que este
año se volverá a batir un récord
de viajeros extranjeros, con 58
millones, aunque se mantiene la
tendencia negativa de los ingre-
sos, con una caída media por tu-
rista del 7,5 por ciento.
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