
TURISMO

La Comunitat Valenciana tiene
los hoteles más nuevos de los
principales destinos de costa
El 24,5% de los alojamientos se construyeron hace menos de seis años
Uno de cada cuatro hoteles va-
lencianos tiene menos de seis
años de antigüedad. Este dato
sitúa a la Comunltat en primer
lugar de los principales destinos
tuñsticos de costa en cuanto a
modemklad de alojamientos. Des-
de 1999 han abierto las puertas
156 hoteles, la mitad de ellos de
cuatro y cinco estrellas.

F_ PÉREZ ¯ VALENCIA
I,I)S destilloN I IIris[i(’os espal~oles

di,bell ( onll)etir en calidad v, una
foru/a de ha(’~~I-JO, es con establo-
~’inliml[O~ hoteleros (’ada vez lilas
moderm)s. I,a (Eomunitat Valen-
cialla ha avauza(lo nn’:oho eu los

liltim(~s ;mos y hoy tiene la i)laJ~ta
]loll,[(,n, lU~iS IlU(~Va de~ los prinei-

pa]~’s <lt,stJnos luFÍsIIcos de Costa
,’n l’:spaña

EVOLUCION

El Hotel Hilton, en la avenida de las Cortes Valencianas, en agosto, qRENE MARS)LLA

I Jno (le cada cuatro aJo]¿u1uentos

hoteleros (24,5%) tiene menos 
seis al-tos, l)Or(,eiiD~til, iiiHy supL, rlo~
al de aut O]lOmiFLS ((attl)etidoras (:o-
mo ~a]eares o Callarias ,q(S]o AB

dalH(:ia tieue ull t)~lFcel/l;tj( ¯ similar
(21,ti%)

[~’: antigu(!d~~l de la planta hotele
ni enl uua "defi<:ien( ia’" litio’ pesaba
sobre la COiTlualtat \~id~’Tl( i,’ma, pero

OU ]US tllI Jlll(}s a]-’:o~ s(’ (’s~iiII (’o1I,%

Lruyendo oloehos b(d t,les, desta( 
el entpr’,~sht-Ìo valPll(ian() ~illiliano

García. qoe ocupa la ~i( epr(,siden
cia de la IVederacidi~ Española de
Hostelerla.

Sobre territorio valeT~(’iano se
alzan 637 hot,-les frenl(, a los 481
que habia eu el a£~o 1 U!).t) I,a plmlta
hotelera ,:le la Comunitat Va)eucla-
lta Se ]la ~npl~do, sob[’(, todo, cou

establecintientos di, (’llaIr c) y CitlcO
estrellas. En 1999 había 4[i ah)ja-
mientos de est<L+; categolla.s, mien-
tras que a eierre de 21)05 la ~~eneia
Valen(;iana de "Purismo contabiliza-
ba 120 estal)h’cimient(~s de cuatro
y emco estr(qlas.

Destinos competidores
Con estos datos, la (~ormmitat Va-
lenciana es el destino turístico (le
costa con hoteles inás nuevos. SÓ-

I) C=mmit=tVakda~ t5s de ~s
637 hotetes que había en 2005

menoe de seis aitos de

~ AIllk~~ 255 de sus 1,179
emal~drme~os hoteleros se
han ~ a parir de 1999.

4~~l~t. 275~ los 1.276

+m~ t999.e~
~las~Jas~nen703hote~~

Valencia requiere "hoteles
competitivos con Europa",
afirma el vicepresidente
de la Federación Española
de Hostelería

La planta hotelera en la
Comunitat ha crecido en
156 alojamientos desde
1999, la mitad de
cuatro y cinco estrellas

lo An(l~ducla y (;ataluña s(, aproxi
lila/l, aunque de lejos, a los (lates
valenciaJ’:os.

Lus alojaolielltOS an(bidu(.es c()~~
menos de seis años representan el
21,6% de la planta total, porcentaje
que en el (:aso de Cataluña se redu-
ce al 19,9%, según los datos de las
respe(:tivas (:or~sej(,n~~s autonÖIIli(’;k’~
de Turismo.

En cifras teta‘es, Anda‘urja ha
pasado de 924 establecinidonlos a
1.179. De la l)lauta hotelera actual,
3(14 a]ojmnientos tiem,n <’uatro 
cin¿:o estrellas.

En Catah~ha, 275 (it, los 1.27(; h(,-
teles se han co~~st.ruido a partir de
1999, mieutras que en (lanañ~~.s tum
sido 85 (en tot<’d funcio~u~a~ 575)

Baleares, por su parte, disl)one
de 703 hoteles. 59 de ellos se hun
eotLstraldo eu los últm~os seis años
y todos son (le ’: uatro y eut(:o estre
Ras+ Esto es debido a que el archi-
piélago balear se dotó (le Lma ley (’n
1995 (Ley General Turisti(:a) en 
que se limitaba la (:onstrueciól’: de
hoteles de inferiores eateg<)rta.s, se-
gún explicaron a LAS PROVINCI/~q
fuentes del departarnentu (te TOrLs
mo balear.

Eveluclón constante
El crecimiento hotelero valenciaalo
es constante. De hecho en la ciu
dad de Valencia hay varios hoteles
en constnmción, algunos de ellos a
punto (le abrir sus puerta.,,.

Pitode~a del hotel Imlmm’lo las Acta, ~m la pi

GI empresario Va]lql(’HOl(~ ~’]ltll
li;mo (iar(’ia, vJ(’opr, ’sJdi,iHe (It’ 
Federación l;~spauoh, (li, Ih)sl(,h’
rm, asegura que V~th+n( ia (t(,Sl)llllt.a
tOHIO "(’iudad turlslJ(a ¿lJ más ¿lll()

nivel, UtL I)erfil (l)J(. r(,quier(, II()[ 
les coulpetltivos (’011 t’]llr<)t);t" Y la
(iudad se está dotam(h> dt, ellos,
Todo para satisfacer a un (’liente
que, principalmente, visita la eill-
dad por mutivo de negocios (para
a.sistlr a fefl&s o a empresas) o por
ocio, atraJdn por la actividad cult u-
ralo deportiva (Ciudad de las Artes
y las (;ieucias, Cot)a América , 

Preci~arnente este fiu (]e sen/ana
representantes tllrisLicos valencia-
nos hin’: participado junto al presi-
dente de la Generalitat, FrancÍsco
(;amps, en ~tn viaje a Estados Ilnt.
dos donde han m~mtedido tonta(
tos con empresarios del sector en
IVharru. El objetivo: estrechar h~os
y favorecer futuras inversiones en
temtorio valenei~mo

En cuanto a la evolución de la
phmta hotelera, tradiciomdmen-
te no han faltado las voces dentro

Lo último: alojamientos temáticos
F- R R. I VALENCIA
No están muy extendidos en la Co-
munitat \,íflenciana, retoque comten-
zm~ a aparecer. Hasta ahora era ha-
bitual verlos como alojanúento (:o[n-
plemenlario a parques de ocio.

Uno de los tíltimos es el tlotel Sea
Mas de Canicatti (cinco estrellas)
en Vilamartxant. l.a nO~’edad: ofre-
ce tratamientos estéti(’os utilizan-
do como base los cítricos. Como no
podia ser de otra forma, e.stá encla-
vado en una finca dP 52 hectáreas
de naranjos.

Entre los primeros (en 2004),
según el grupo empresarial que lo
promovi6 -Magic. (;ost<a Blim~ a--, el
hotel Magic Rock (;+ardens, en Be-
nick)rm. El establecimiento, un tres
estrellas de 268 habitaciones, repro
duce tina gr;m gruta de 8(ll} metros
cuadrados.

Sobre Venecla, París y el Caribe
En el fl’:t.uro, el ntimero +le hoteh,s
temáticos aumentar~ (’onsi(leral)]p

mente. S6lo en el complejo Marina
d’Or, en Oropesa, hay pr(>y(,(t<t(los

varios establecimientos temátJcos,
por ejemplo sobre Veneeia El es
tablecimiento veneciano dispondra
de románticos cana‘es para pasear
en góndola.

El proyecto (le o(:io tarnbitSn 
cluye el Hotel Paris, con reprcMu(
ciones (le la Torr(, Eifl’~’l, ~’1 ]",I’~ ~) ,1~’
Trltl]/f[) ~,’ II)S ,l:trdilt~ ,s +li’ Vt’l’~~;t][(’s, ,,
el lh)l,i’l Playa ( +;lrJb~ (llll’ ;I]I.’v,L~;tr;I
la lilaSoF fLl(’lll( + di’I IIILllldo atl~,lll¿L~

(l(’ {los kl[ónl(’lrt)s di. l/la~lHl’l~ :L~ [q;l
}+’;LN (’;tFlh(’n;IN I’(’SlalIF;LIItI’s ~v’ ~l’;lII
t]t’N 7,t)llaS (1~’ ()q 
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del empresaliado que han adver-
tido del necesario repunte paraje-
le de la demanda de habitaciones,
especialmente en destinos como la
capital.

Un informe reciente de la alianza
turística Exceltur concluye que la
demanda de turistas, tanto nacio-
nales como extranjeros, ha aumen-
tado durante el trimestre de julio a
septiembre.

Junto a la calidad, los turistas que
se alojan en hoteles buscan un pre-
cio razonable, algo en lo que incidIa
Pedro Sáiz, presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de Agencias de
Viaje. "Buscan buena calidad pero,
sobre todo, se fijan en el dinero, el
precioS. En este sentido explica que
los alojamientos más deraandados
por quienes contratan un viaje en
las agencias son los de tres estro-
llas, categoría en la que están más
satlafechos con la relación coste-
servicio.

epem’¿Olaspm~ncias.es

GALARDON

Una guía reconoce
la calidad de un
hotel valenciano
La gul’a Condé Nast Johansens,
en su edición especial por su 25
aniversario, ha seleccionado a los
mejores hoteles de cada catego-
ría por recibir una mejor valora-
dÓn del pdbllco a través de cues-
tionarios.

Del total elegido, siete hoteles
son de Andalucía, tres de las Islas
Canarias, uno de Madñd, o~o de
las Islas Baleares y otro de Ara-
gón, Valencia y Catalu~a. El obje-
tivo de la guía es mantener la cre-
dibilided de su contenido a través
de la cuidadosa inspecci6n anual
de la oferta de servicios de los
diferentes establecimientos, con
el fin de garantizar los niveles de
calidad, excelencia y relación cali-
dad-precio a todos los huéspedes
y visitantes.

El equipo de Condé Nast Jo-
hansens est~ compuesto por 50
inspectores regionales que se
encargan de visitar los cerca de
3.000 hoteles, haciendas, cortijos
y resorIs por todo el mundo, para
recomendar los mejores estable-
cimientos que oírecen los están- I
dares de calidad.

el m~~ de Valencia con ~12 !

Las grandes cadenas prefieren Benidorm ,,,..-~~~=,..
y Valencia para instalar sus alojamientos
Sol Meliá, Servi Group, Ona Sol y NH Hoteles, los grupos con más hoteles
E R R. II VAL~CIA
Benidorm y Valencia son los des-
tinos turísticos prefeñdos por las
grandes cadenas hoteleras. Estas
ciudades concentran casi el 60%
de los 148 establecimientos hote-
leres gestionados por estos grupos
empresariales.

Alicante, Peñíscola y CesteUón
son otras de las localidades con
mayor presencia de alojamientos
de compafüas hoteleras, según re-
fleja el informe de 2005 El sector
hotelero de la Comunidad Va-
lenc/ana, elaborado por la Cáma-
ra de Comercio de Valencia.

Benidorm tiene 44 hoteles pro-
piedad de grandes cadenas. Las

compañIas con mayor presencia
en el municipio de la Costa Blan-
ca son Ona Sol, Servi Group, Gru-
po Hoteles Costa Blanca, Hoteles
R-H y Quality Hotels Benidorm

En Valencia, por su parte, la.
mayor parte de los 39 estableci-
mientos gestionados por grupos
hoteleros pertenecen a Sol Meliá
y NH Hoteles. No obstante, la lis-
ta en la capital de la Comunitat
crecerá en próximos afios pues-
to que las grandes compañlas tie-
nen proyectos de nuevos hoteles
en la ciudad.

El peso de este sector es impor-
tante para el turismo valenciano,
puesto que los hoteles de las ca-

denas representan el 23% de los
establecimientos que funcionan en
la Comunitat.

En total, 41 cadenas están afin-
cadas en la Comunitat Valencaan~
Por número de establecimientos
abiertos (a fecha de 2005), las nuís
importantes son Sol Meliá S.A.(14
alojamientos), Hoteles Sorvi Group
(12 establecimientos), Ona SOl Ho-
teles (11), NH Hoteles (10), Hote-
les R-H (9) y Grupo Husa (9).

Por facturación, en España, la
principal cadena es Sol Meliá-más
de 150 hoteles y factura anualmen-
te 976,2 millones de euros (datos
de 2002)-, seguida de NH Hoteles
y Riu Hotels.
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