
Exceltur alerta de que el turismo se

desacelera a pesar del buen verano
La pa¢onal estima
que el año se c~nará
con más de 60

,~ millones de vis~ntes,
pero no será sufident~
para incrementar los
ingresos del secl2or
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u M~0em La Aliada para la ~
lencia TurLst~ (FJtcelt~’) desta¢6
ayer la ralemización de la
dad turíst~ de cara al cierre del
año, a pesar del repunte regmza-
do e~ verano poc el buen funciona-
mienm de 5~ d¢slim~ urbanos,

cubro de F_xeltm, Jo~ Luis í~re-
da, dm’ame la ~e~a~=ía en

,~ MadríJ~ ~ e~ma ~ ~e al-
címzae~ k~ 60 mg~¢~ de rurí~
~ ,esam~e~r~ ~ fi~Ezae el í~,

ca~xá= m 0~ per¢i¢~e.

¢=~=a~y~e~ ~" ~
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~kl~m o..bense de Punta Um~a dm~ ~t prado mes de julio. ¯ llt/$o BiK61IFZ

EIL IHtTIULIJI

B ¿0,3% de los
hoteles ondolur..es
Oll~rOfl f~

lx, n~do~ en ¿~ t~r~r
ttím~t~ d~l año

ra~ mameme~ ~ ~e~~~~s ,~a-

y el 43,4 por ciento afirm6
~. El informe señala
¢I~ el il~re~~~~lo en las ventas y
I~ ~ del ¢~e¢imiento en
d mím¢fo de ~ hoteleras
pe~mi(~í mtíi Jí~~ra r~~upefadÓn
¿et ~ de ,xw~~~ ~men-

~~, ~~~e ~
~~~~.I~

~~ EL DETALLE

Hotusa entra
en Cuba con
dos hoteles
La cadena Hotusa Hotels ha
debutado en Cuba con la incor-
poración de sus dos primeros
hoteles asociados en el país ca-
ribefio. Se trata del Hotel Sara-
toga y el Hotel Telégrafo, dos
lujosos establecimientos de ca-
rácter urbano situados en La
Habana Vieja, según informó
ayer la compañta. Con estas in-
corporaciones, la cadena está
presente en 44 países y refuer-
za su ol~jetivo por ampliar su
presencia internacional. En es-
te sentido, a pñncipios de año,
Hotusa Hotels desembarcaba
en Venezuela con la incorpora-
ción de su primer hotel asooa-
do. Además, durante 2007 ha
sumado tres más en China.

Por tanto, Exceltur considera
que la temporada en Andalucia ha
sido buena, con un crecimiento
generalizado de la demanda turís-
tica y fm repunte tamo en viajeros
nacional~ como internacionales.

De e~te modo, la~ p~moctac~
nes ho~~ crecieron en el pe-
ñocllo un 2, 7 por c~~o, ~ fm aw

p~ta~ ~,e emtga~~~ y dl~ 3.3 ~

m l~md,dr a~m ,m~~e al .de .3~~.
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