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Los hoteles de la comunidad redujeron en verano su politica de ofertas y descuentos .... f

El 40°10 de los empresarios artísticos
andaluces elevó sus beneficios en verano
La mitad de los hoteleros registró mayores
ventas y el 61% pudo aumentar sus
precios, según la Encuesta de Clima

Turistico de Exceltur

SEVILLA. Cerca de la mitad de
los hoteles de Andalncia regis-
tró más ventas el pasado vera
do que en la temporada de 2006
y el 40.3% obtuvo más benefi
clos frente al 43A% que los
mantuvieron. Son algunas de
las conclusiones de la Encues-
ta de Clima Turistico Empresa-
rial de Exceltur presentada
aveE

El trabajo explica que el m
cremento en las ventas y la con-
tención del crecimiento de las
plazas hoteleras permitio una
ligera recnperaciÓn de la ocu-
pación, que aumentó 1.2 pun-
tos en el tercer trimestre.

Debido a este ~(tir6n~) (le 
demanda y a la mejora de la
ocupación, el 61.1 oo de los gesto
res de hoteles de la comunidad
detocn) un int~rP~lO11~’(i d~ 1o¢.

precios respecto al verano pa
sado, aumento qtle la mayori~

calificó como leve. De hecho, el
trabajo destaca que la puesto
er, marcha de políticas de oler.
tas y descuentos se reduje.

Exceltur cree que la tempo.
rada estival en Andalucia ha si
do buena, con un crecimienh~
generalizado de la demanda tu.
ristica y con un repunte tant(~
de viajeros nacionales como in.
ternacionales. Do este modo,
las pernoctaciones bote]eres
crecieron en el periodo un
2.7°0. con un aumento del 9.2%
en las llegadas de ext ranj~wos y
del 3.3% en las estancias reali-
zadas por estos tnrist as.

Sin embargo, a pesar del fa
vorable balance de la actividad
turística en el tercer trimes-

ti’e, los proleMonales andalu
ces se inlleSt r;L II C~IUtOS S( )bl’e 
conlportanliento para los tres
últimos meses del ejercicio, es
per;indo poi" lanto fin final de
amJ sinlilar al de 2006.

Desde Exeeltur recordiu’on

la Hprobacion del Plan General
de Turismo S(~slenil)le de Ah
dalucia, que ~~por el grado de
part icipacion y el c/)nst,nso St)
bre el qtle st, ha funflamentad(~
su gest ;I(!iPlL ;l(lem~is (it’ por el
acertach) planteamient(i (!stl’a-
tegico, dehiera ~el’vil" eon}o re-
ferencia para otras iniciativas
similllres (b’ ul’gente inlp]e-
i~lentaci()n en ot ras COnlunkla.
des del litoral,.

RPspech) ;t] tnrlsnlo nacio-
Ilal Exce]ttlrdestacó la ra]ent i-
zaeión de la actividad de cara
al cierre del año, a pesar riel re-
ptlnte del veF;tno debido al
buen fnnci(m:Inliento de los
destinos Ul’ban/)s l,as estilna-
ciones de este OF~a]}isnto son

que se alcanzarän los 60 millo
nes (le tnPistas ext I’anjeros al
fioalizar el aflo, aunque Stlbra-
ya que lto ger~in suficientes pa-
ra incrementar los ingresos en
términos n, alrs que revierten
a España, que se mantendrán
(len el mejor de lOS casosI~ O cae-
rail IIn D !~Dn

AndaJucla, cuarto destino
En cuanto a los destinos espa-
ñoles. Baleares sigue siendo la
regi6n líder, seguida de Valen
cia y Andahleia. En los desti-
nos rnrales, destaca Galicia y
por ciudades Wdencia, impul
seda por la eelebraciön de la Co-
pa America. atlnquo en térmi
nos absolutos es Madrid la que
Ilah~ h;t I’rocido
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