
INFORME DE EX(~[L,TUR

La esencia en hoteles
crece tras años de caídas
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La estancia de turistas extranjeros en
hoteles crece tras cuatro años de caída
UN INFORME DE EXCELTUR CIFRA EN 3,94 LOS DJAS QUE LOS VIAJEROS LLEGADOS DE FUERA

DE ESPAÑA PERMANECEN ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS A LA COMUNITAT

REDACCIÓN VALENCIA

La "notable recuperación" de la
demanda turística extranjera y
la "fortaleza" de la española es-

tán detrás de los buenos resulta-
dos del turismo en la Comunitat
Valenciana en el tercer trimestre
de 2006. Y se refleja en todo, según
los datos de ia Alizanza para la Ex-
celancia Turística (Exceltur): au-
menten las ventas, la estancia me-
dia en hoteles de los turistas y el
precio del alojamiento.

Los datos de Exceltur revelan
que en estos meses -coinciden con
la temporada alta de verano- la es-
tancia media en hoteles de los visi-
tantes extzap.jeros ha aumentado
después de tres años de continuo
descenso.

Los turistas que llegan de fue-
ra de España permanecieron en
establecimientos hoteleros una
media de 3,94 días. En el mismo
período del año anterior, la dura-
ción de la estancia fue de 3,91 días,
cifra que experimentaba una con-
tinua caída desde 2002 (4,41 días
de estancia).

Con paquete tur|stico
Una de las explicaciones del au-
mento de la estancia media de los
turistas extranjeros es, según des-
taca Exceltur, el avance del por-
centaje de personas que viajan a
la Comunitat Valenciana con pa-
quete turístico. Algo que también
ha sucedido en otras zonas del li-
toral mediterráneo, así como en
Baleares y Canai~ms, apuntan las
mismas fuentes.

La consecuencia: un incremen-
to del número de pernoctaciones
en alojamientos reglados. "El tu-
rista paquetizado suele contratar
periodos más largos que el turis-
ta promedio (semanales o quince-
nales)", explican desde la alianza
Eaosltur.

Entre julio y septiembre de este
año, la Comumtat registró 2,83 mi-
llones de pernoetaciones de turis-
tas extranjeros, la mayor cifra de

La playa de CuUera llena de turistas el 25 de agosto pasado. ¡JUAN F~NAO~S

los últimos cinco años -teniendo
en cuenta el mismo período-.

Otro de los factores que destaca
la alianza Exceltur es la estabili-
dad de la demanda nacional que,
además, sigue mostrando una "ele-
vada y creciente preferencia" per
los destinos valencianos.

Si se tienen en cuenta las per-
noctacmnes de turistas nacionales
entre julio y septiembre (5,8 millo-
nes), son las más elevaths de los
últimos seis años.

Valencia, motor turlstico
La ciudad de Valencia ha contri-
buido a la mejora de los datos tuñs-
ticos en el tercer trimestre, sobre
todo con la visita del Papa y el En-
cuentro Mundial de las Familias.

La estancia media
en hoteles aumenta
con la llegada de
más viajeros con

paquete turístico

Las pernoctaciones hoteleras au-
mentaron un 8,7%.

Ello ha animado a muchos em-
presarios a aumentar las tarifas de
los hoteles. En la capital, el 85,7%
de los empresarios aseguraron ha-
ber incrementado sus precios, op-"
ción que, per su parte, ha tomado
el 54,4% de los hoteleros.

Todos estos resultados apuntan
una "ligera recuperación de los
beneficios empresariales", desta-
ca Exceltur.

La alianza turística recupera da-
tos de la Encuesta de Clima Turís-
tico Empersarial, que revelaba que
el 64,2% de los empresarios hotele-
ros de la Comunitat reconocieron
haber experimentado un aumento
en las ventas entre julio y septiem-
bre de este año.

A pesar de ello, la mayoría de
hoteleros prefiere ser cautos so-
bre las previsiones para el último
trimestre del año. El 51% de los
empresarios cree que la factura-
ción será similar a la de octubre,
noviembre y diciembre del año
pasado.
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