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cartel de Husa. PILAR CORTÉS

que supone una novedad, pues para tratar de atraer clientes. Fihasta ahora la marca sólo era visi- nalmente, la marca Hesperia
ble en dos pequeños hoteles en Ali- desaparece de Alicante después
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Lucentum, hoy cerrado. Husa no faplantilla y la gestión del estableci- cilitó los datos económicos de la
OCUPACIÓN: con
14,5%Hansa Urbana pero
miento en el que tiene previsto re- operación
modelar las habitaciones.
fuentes del sector hotelero de la ciuHusa sustituye a Hesperia, hoy dad apuntaron que la misma pueabsorbida por NH, que ha estado al de haberse cerrado en torno a los
frente del hotel los últimos sin ha- cinco o seis millones de euros.
ber podido consolidarlo en el segEl hotel Alicante Golf se inaugumento de lujo. Incluso, llegó a ba- ró a finales de los  como culmijarlo de categoría a mediados de nación a la construcción del cam-

bano de Alicante, ni en su fachada
marítima, ni tampoco en la prime24/09/2010
ra línea de la Playa de San Juan, lo
que unido a su carácter de lujo, espantó en muchas ocasiones a los
clientes.
La apuesta de Husa, cadena exV.PUB.: 209
perta en hoteles urbanos
y con buques insignia como el Palace de
Barcelona, Real de Santander y Rey
Juan Carlos I y Princesa en Madrid,
supone un balón de oxígeno para
el hotel y para la propia Hansa Urbana que tiene asegurada una gestión profesional hasta .

La crisis reduce un 15% el
precio de las habitaciones
PILAR CORTÉS

La falta de clientes para
llenar las 6.000 plazas que se
ofertan en Alicante todos los
días recorta la rentabilidad
F. J. B. / S. E.

La falta de clientes para llenar
las . plazas hoteleras que
ofrece diariamente la ciudad de
Alicante ha provocad que este año
y pese al continuado incremento
de los niveles de ocupación, el
precio medio de las habitaciones
haya caído este año un , según
los datos recabados por el «lobby»
empresarial Exceltur. El precio
medio. El ingreso por habitación
ocupada está en los , euros, cifra que repartida por todas las plazas que se quedan por ocupar da
unos ingresos totales de  euros
por habitación, lo que coloca a la
planta hotelera de la ciudad entre
las menos rentables de las capitales de provincia españolas, según
Exceltur.
En este sentido, la edil socialista
María José Adsuar aseguró ayer
que los datos demuestran que
«Alicante no es una ciudad rentable como destino turístico» y sostuvo que «no se trata de que haya
un exceso de plazas hoteleras,
sino de que faltan atractivos y

Turistas desde el castillo.

una oferta diversificada». Al respecto, calificó de «mediocre» la
gestión turística y aseveró que los
servicios públicos como el transporte, la seguridad o la limpieza
son «insuficientes».
Ocupación
Por otro lado, las pernoctaciones
en los hoteles de la Comunidad
Valenciana descendieron un ,
 en agosto, según el balance hecho público ayer por el INE. La
Costa Blanca tuvo mejores resultados con una ocupación media
del  y . turistas alojados
en sus hoteles. En el conjunto nacional, las pernoctaciones hoteleras alcanzaron los , millones ,
lo que supone un aumento del
, respecto al mismo mes de
. En Benidorm los hoteles alcanzaron el  de ocupación.
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