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TURISMO  

Los hoteleros prolongan la temporada de sol y 
playa hasta el puente del Pilar  

La previsión anuncia a partir del jueves una ocupación media del 80% para la Costa Blanca 
que alcanzará el 100% en algunos establecimientos de Benidorm  
 
 
F. J. B. L os hoteles de la Costa Blanca afrontan el próximo fin de semana el «puente» del Pilar, 
el último de «sol y playa» del año, con una previsión de ocupación que rondará el 80% gracias 
al buen tiempo y la posibilidad de disfrutar de tres días seguidos de playa. Renfe ha aumentado 
un 20% la composición de los trenes que conectan Alicante con Madrid con un total de 5.000 
plazas más. Cifras que coinciden, por otro lado, con el optimismo que se ha instalado en el 
sector de cara a la temporada baja, periodo que los empresarios esperan sean un poco mejor 
aún que el del año pasado, ejercicio en el que se superaron los resultados negativos de 2005.  
Mientras en la provincia el sector observa con optimismo el futuro, en el esto de España el 
panorama no está tan despejado ya que, según denuncia la Mesa del Turismo, uno de los dos 
lobbys empresariales con intereses en el sector -el primero es Exceltur- la subida, hasta ahora 
imparable, del euríbor -índice europeo a partir del cual se fijan los tipos de interés hipotecarios-, 
puede terminar hundiendo el mercado turístico nacional. Según el último balance de la 
Asociación Hipotecaria Española (AHE), se calcula que a final de año el pago de la hipoteca 
habrá aumentado 1.200 euros. Una coyuntura que, de momento, ha sido positiva para el sector 
turístico provincial porque este año muchos españoles optaron por disfrutar de sus vacaciones 
en territorio nacional.  
 
De momento, no obstante el próximo fin de semana muchos hoteles de Benidorm colgarán, 
incluso, el cartel de completo y en Alicante, ciudad que depende mucho del comportamiento de 
la capital de la Marina Baixa, las reservas a partir del jueves están al 75%, porcentaje que 
esperan alcanzar los hoteleros para superar los malos resultados de septiembre mes en el que 
la ocupación cayó tres puntos. Elche fue otro municipio con mal balance (62%, por el 70% 
alcanzado en el mismo mes del año anterior) y el descalabro se produjo en El Campello donde 
los hoteles tuvieron un descenso de 12 puntos en la ocupación. La Asociación Provincial de 
Hoteles de Alicante ha iniciado, en este sentido, una nueva estrategia para captar mayor cuota 
de mercado apoyándose en su página web y dirigida principalmente a España y Francia, de 
donde llega la mayor parte de sus clientes.  
 
Por otro lado, ayer comenzó a funcionar el nuevo servicio regional de Renfe entre Alicante y 
Valencia. Un tren diario que sale de Alicante a las 17.28 horas y tiene paradas en Novelda, Elda, 
Sax y Villena, para llegar a Valencia a las 19.28 horas. Desde la capital del Turia la salida es las 
14.35 h. 
 
 
 
 


