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Los hoteles de la Costa de la Luz
están sufriendo los perjuicios de
la crisis como cualquier otro ne-
gocio pero mantienen en los tres
meses de verano un oasis de plena
actividad, ingresos y rentabilidad
gracias al reclamo de las playas.
El presidente de la asociación
provincial de hoteles (un cente-
nar de asociados), Stefan De
Clerk, apuntó ayer que la tempo-
rada ha marcado una línea de
“mantenimiento” con respecto a
la del último año, con ocupacio-
nes altas pese a que los indicado-
res de la patronal se han quedado
algunos puntos por debajo de las
de 2010, precios estables e ingre-
sos en la misma sintonía.

Según las estadísticas de la pa-
tronal de hostelería Horeca, ela-
boradas mediante encuestas tele-
fónicas a empresarios, la provin-
cia alcanzó una ocupación media
en julio del 82,5% (frente al
84,6% de julio de 2010) y del
87,6% en agosto (90,3%). Son re-
gistros medios que camuflan una
realidad: los principales núcleos
costeros, Chiclana, Conil, Cádiz,
El Puerto y Rota, han rondado el
90% de ocupación durante los
dos últimos meses. El porcentaje
equivale a que nueve de cada diez
habitaciones permanecieron ocu-
padas de continuo, y ése es un ni-
vel de actividad que firmaría
cualquier negocio.

Los hoteles de la Costa de la Luz
suman a esta alta ocupación la
ventaja de estar entre los más ca-
ros del país para veranear. El Ba-
rómetro de rentabilidad de los
destinos turísticos españoles de
Exceltur (una alianza de las prin-
cipales empresas del sector) cifró
el verano pasado esta realidad: en
Cádiz (con las referencias de Chi-
clana, Conil, Tarifa y El Puerto) se
pagó entonces una media de
124,7 euros por habitación y no-
che. El siguiente destino del país

en la clasificación por precios fue
la Costa del Sol, con 101,5 euros,
mientras que el promedio de los
destinos vacacionales españoles
se situó en 76,5 euros. El Baróme-
tro de Exceltur de esta temporada
aún no está disponible, pero sir-
ven los datos de 2010, que no
cambiarán en exceso, para corro-
borar que los hoteles gaditanos se
llenan en verano y lo hacen co-
brando altos precios.

A partir de aquí vienen las pe-
culiaridades de la temporada y de
cada empresa. José Luis Roy, di-
rector comercial de Meliá Sancti
Petri, sostiene que ha sido “un
buen verano”: “Las ocupaciones

han sido muy parecidas y el pre-
cio, algo mejor. Hemos estado
más tranquilos que en los últimos
veranos. Nos damos por satisfe-
chos”, apuntó. Un hotel como Me-
liá, de cinco estrellas, ha rondado
el 80% de ocupación en julio y el
90% en agosto. En el ecuador de
septiembre, es difícil encontrar
una tarifa inferior a los 200 euros
para dormir allí.

También está satisfecho con los
resultados de la temporada alta
Dusan Ocepek, director comer-
cial de Hipotels: “Ha ido franca-
mente bien y en septiembre se es-
tá manteniendo este nivel con
mejores resultados que el año pa-

ROMÁN RÍOS
Carro demaletas en la recepción de uno de los hoteles de la costa de Chiclana, en una imagen de agosto.

Los hoteles de la costa superan el
verano con un 90% de ocupación
Los empresarios valoran los resultados de una campaña en la que precios e ingresos se han estabilizado
en los negocios de playa· Los touroperadores europeos están incrementando su actividad en Cádiz

● La temporada alta del turismo
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Diputación prepara cambios
en el Patronato de Turismo

El nuevo equipo deGobierno de la
Diputación deCádiz (PP) está
preparando cambios en el Patro-
nato deTurismo con el objetivo
de darmayor participación al sec-
tor empresarial en este organis-
mo y afinar las estrategias de pro-
moción de la provincia. Una de las
primeras decisiones del equipo de
José Loaiza ha sido la cancelación
de unas jornadas de presentación
deCádiz comodestino para la

práctica del golf enAustria que ya
estaban programadas. La presen-
tación incluía una cena con un
presupuesto de 15.000euros, in-
versión que se consideró excesiva
y demayor provecho en otras de-
dicaciones. El vicepresidente ter-
cero y responsable deDesarrollo
Económico, Alejandro Sánchez,
está celebrandomúltiples en-
cuentros con los agentes del sec-
tor para recoger propuestas.

15/09/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 294.394

 294.394

 1.030.379

Categoría:

Edición:

Página:

Andalucía

Cádiz

2

AREA (cm2): 853,2 OCUPACIÓN: 75,4% V.PUB.: 3.062 NOTICIAS EXCELTUR



EnPortada

DiariodeCádiz ● JUEVES, 15 DE SEPTIEMBREDE 2011 3

J. Garret / CÁDIZ

Las perspectivas del aero-
puerto de Jerez para la tempo-
rada baja aún tienen margen
para empeorar: Air Berlin, que
no tendrá enlaces directos con
Alemania este invierno, ha re-
ducido su programación de
vuelos desde Palma de Ma-
llorca a sólo cuatro conexio-
nes semanales: los lunes,
miércoles, viernes y domin-
gos. En la última temporada
de invierno, la compañía ale-
mana operó vuelos cada día e
incluso reforzó la programa-
ción con un avión más los lu-
nes y los viernes. Los nueve
vuelos semanales del invierno
de 2010 se quedarán en cuatro
esta campaña.

El aeropuerto sólo tendrá
entre octubre y febrero vuelos
a Madrid (entre tres y cinco
conexiones diarias con Ibe-
ria), Barcelona (un vuelo dia-
rio con la irlandesa Ryanair) y
Palma (los cuatro semanales
de Air Berlin). No habrá ni una
sola conexión directa con
otros países.

Máslastreparaelinvierno:sólohabrá
vuelosaPalmacuatrodíasalasemana
AirBerlin reducesuprogramaciónenelaeropuertodeJerezpara la temporadabaja
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Las operaciones de Air Berlin
entre Jerez y su centro de opera-
ciones en Palma son decisivas en
este contexto, puesto que permi-
ten la llegada de turistas alema-
nes y jugadores de golf del país
germano a la Costa de la Luz a
través de vuelos con escala en las
Islas Baleares. Este invierno, las
opciones de vuelo se reducen a
cuatro días semanales, tal y como
está reflejado en el plan de vue-
los de Air Berlin, disponible en su

página web. Son los asientos que
están a la venta.

Carlos de Avilés, gerente de La
Estancia Golf, en el Novo Sancti
Petri, tachó la situación del aero-
puerto de “desastre total y abso-
luto”. Dusan Ocepek, director co-
mercial de la cadena Hipotels en
la Costa de la Luz, recordó que

“menos vuelos son menos turis-
tas” y que el invierno, sin vuelos
con Alemania y con sólo cuatro
vuelos desde Palma, “no augura
nada bueno”. “En esta situación
cada vuelo es fundamental. Te-
ner cuatro con Palma es un desas-
tre. Vamos a menos en tempora-
da baja de una manera galopan-
te, y mi opinión es que es esto es
para preocuparse”, advirtió ayer
este profesional del sector.

Varias empresas hoteleras, en-
tre ellas Hipotels, y la asociación
de campos de golf Al-Ándalus
(Villanueva, Las Lomas, La Es-
tancia y Montenmedio) plantea-
ron a principios de este año al Pa-
tronato de Turismo un plan para
reflotar alguna operación área
con Alemania este invierno. La
propuesta, sin acuerdo entre los
grandes touroperadores y sin in-
terés alguno por parte de las ad-
ministraciones públicas, cayó en
saco roto. Ahora se viven las con-
secuencias: es la segunda tempo-
rada sin vuelos directos con el pa-
ís que más turistas envía a la pro-
vincia, y las opciones de que estos
viajeros lleguen con escala en
otras terminales cada vez son

más escasas. “Se debió haber tra-
bajado en su momento porque to-
dos sabíamos lo que iba a ocurrir.
Ahora no hay margen de manio-
bra, no queda más que aguan-
tar”, lamentó Carlos de Avilés.

La semana pasada, el director
general de Air Berlin para España
y Portugal, volvió a lamentar la
falta de contacto con las adminis-
traciones locales y provinciales
de Cádiz: “No hemos recibido ni
una sola llamada por parte de las
administraciones de Jerez y de la
provincia para analizar la situa-
ción del aeropuerto”, señaló el
directivo. “Es algo que lamenta-
mos profundamente”.

Middelman también defendió
los vuelos con escala en Palma
como una buena opción para la
actividad en Jerez: “Desde Air
Berlin ponemos destinos en toda
Europa a disposición de quien
quiera viajar desde el aeropuerto
de Jerez. Lo único que sucede es
que el avión hace escala en el ae-
ropuerto de Palma de Mallorca.
Los vuelos directos son más có-
modos, pero, cuando no son posi-
bles, los viajes con escala son una
excepcional opción”.

sado”. La empresa mallorquina
tiene siete hoteles en la provincia.

séptimo lo ha inaugurado este
erano, el hotel Gran Conil, 320

habitaciones junto a la playa de
Fontanilla. “Ha sido un éxito.
julio y agosto ha estado a un

95% de ocupación. Ha sido una
sorpresa hasta para nosotros, es
para estar contento”. Ocepek ex-
plica que se han conseguido bue-
nos resultados “no sin dificulta-
des, que las hay”, y de inmediato
deriva la conversación a las pési-
mas expectativas de la temporada

ja, que es su verdadera preocu-
pación. Cuatro meses de activi-
dad al año no es suficiente.

Los hoteles confirman que hay
repunte de los viajeros extran-

jeros en detrimento de los turistas
españoles, algo a lo que está con-

ibuyendo la moderación de tari-
fas de los últimos años (los turis-
as españoles están dispuestos a

pagar más que los foráneos).
Juan Sañudo, director de los ho-
eles Duque de Nájera y Playa de

Luz, en Rota, asevera que los
alemanes y otros turistas cen-
troeuropeos están sosteniendo el
negocio “no sólo en temporada
media sino también en los meses
clave del verano”.

Las aerolíneas vinculadas a los
ouroperadores TUI y Thomas

Cook han registrado más de
25.000 viajeros en julio y agosto

el aeropuerto, que ha manteni-
su actividad con respecto a

10 aunque se prepara ya para el
declive del invierno. “Los mayo-
istas están subiendo de forma

paulatina”, corrobora De Clerk.
Según los datos del Instituto

acional de Estadística (INE), la
provincia recibió 269.000 viaje-
ros en julio (últimas cifras dispo-
nibles), 10.000 menos que en el
mismo mes del año pasado. Las
pernoctaciones o estancias vendi-
das, sin embargo, se mantuvieron

torno a las 965.000.
Éste es el indicador que marca
nivel de negocio, aunque los
teleros ponen de relieve uno

más: el gasto adicional de los
clientes en bares y restaurantes
del hotel, que cada vez es menor.
“Se ha notado este verano. Tene-
mos hoteles con muchos servi-
cios, restaurantes, bares de playa,
cafeterías... Ahí se están perdien-

ingresos de forma importan-
e”, observa Sañudo. La factura-

ción de estos servicios puede re-
presentar hasta el 20% de los in-

esos de un hotel especializado
vacaciones, pero el turista ca-
vez ajusta más su presupuesto.

PASCUAL
Pasajeros desembarcan de un avión de Air Berlin en el aeropuerto jerezano, en una imagen de archivo.

OPCIONES

Jerez sólo tendrá vuelos
este inviernoaMadrid,
Barcelona yPalma. Los
últimosno serándiarios

BALANCE La asociación de hoteleros señala que la ocupación y los
ingresos se hanmantenido en relación a los del último ejercicio

TEMPORALIDAD Los hoteles de laCosta de la Luz están entre los
más caros del país para veranear pero el invierno es cada vez peor
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