
Añcante logra una
ocupación del 85% en
agosto al llenarse los
hoteles de Benidorm
Los hoteleros consideran que el Eurobasket ha tenido
un impacto reducido, al contrario que la hostelería

J.J, M.
AIACANTE.-- Los hoteles de Ali-
cante han cerrado uno de los mejo-
res meses de agosto de la última
década. El presidente de esta pa-
tronal, Javier Luri, destac6 que la
ocupación media ha sido del
82,71% y que, al contrario que en
otros destinos, también ha aumen-
tado el gasto medio. Luri considera
que se ha sorteado una época com-
plicada, dada la recesión en el con-
sumo y la crisis de las hipotecas.
Entre otros motivos, para el presi-
dente de la patronal de hoteleros
de Alicante y la Comunidad Valen-
ciana, excepto Benidorm, explica
el éxito, precisamente, con esta
ciudad. El hecho de que Benidorm
se sitúa en el 97% ~~desborda. hacia
otros enclaves de la Costa Blanca.

Por el contrario, no se ha notado
tanto efecto con los partidos del
grupo del Eurebasket que se ha ce-
lebrado en Alicante. Luri, como di-
rector del Meliá Alicante, señaló
que en este complejo han tenido a
los cuatro equipos, una ocupación
del 90% y un ambiente ~~muy ale-
gre~>, con la presencia incluso de la
estrella televisiva Eva Longuria y
su pareja, el jugador francés Tony
Parker. Sin embargo, estimó que
en general ~<no ha tenido una inci-
dencia importante en la ciudad..

En cualquier caso, calificó de
positivo el evento y consideró que
ha mejorado «el nombre de Alican-
te>~ en Francia, Italia, Polonia y Es-
Iovenia. En cualquier caso, el im-
pacto ha sido muy distante al que
tuvo en su momento, por ejemplo,
la Copa Davis.

En cuanto a la caida de los datos
en julio, Luri recordó que el motivo
fue que en 2006 mejoró la ocupa-
ción el rodaje de Asterix. Eso si, re-
calcó su apoyo incondicional a la

ción al año 2006. Para la patronal
hotelera estos datos confirman que
el ~~eoorme esfuerzo en reformas y

adecuación de los hoteles tanto en
calidad, como en servicios, asi co-
mo los recursos que los hoteles de-
dican a promoción de sus estable-
cimientos, han servido para mejo-
rar los datos de ocupación~>, segün
señalan en un comunicado.

Así mismo, desde APHA consi-
deraron que siendo el turista nacio-
nal ~el principal visitante de nues-
tros hoteles durante el periodo va-
cacional, el aumento del precio del
dinero, tal vez haya influido para
que se elija destinos más próximos
con un aeortamiento de los días de
estancia~~. Además, la tendencia de
reservas de última hora sigue sien-
do ~<una práctica habitual»..

En Playa de San Juan, también
se ha registrado un incremento de
más de dos puntos, alcanzando un
88,96% frente al 86,16% del año an-
terior.

De igual modo, El Campello ha
registrado una ocupación de un
88,93% frente a un 93,00% del
2006. lo que supone un descenso
de 4 puntos. Por su parte, la ciudad
de EIche obtiene un porcentaje del
71,6%.
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Un estudio
demuestra que
los turistas se
gastan más

ALICANTE-- El gasto me-
dio de los turistas que visi-
tan la Comunidad no ha
descendido e incluso se ha
incrementado en algunas
zonas, según informaron

ayer fuentes de la Conse-
lleria de Turismo. Ésta es
una de las conclusiones
que el departamento ha
extraido a partir de los da-
los del estudio de impacto
socioeconémicu del turis-
mo (Impactur) elaborado
por Exceltur, en colabora.
cién con la conselleria.

En ese sentido, la conse-
llera de Turismo, Angélica
Such, manifestó que el
presidente de la Asocia-
ción Provincial de Empre-
sarios de Hostelerta de Ali-
cante, José Francisco Iz-
quierdo, no le habla
<~transmitido ningún pro-
blema~ con respecto al
gasto turtstico. Según Iz-
quierdo, el gasto medio del
turista ~<no ha bajado~,
aunque si la estancia, y
atiadió que el ,xvialtante es
más elitista~.

Por su parte, en su últi-
ma visita a Alicante, Such
se habla referido a esta su-
puesta caída de los ingre-
sos y consideré <~muy il~s-
petuoso~~ que este sector
llame ,.<turista de bocadi-
llo. a los visitantes que
gastan menos.

Los hosteleros piden un
pabellón más grande
para organizar eventos
de mayor calado

Ciudad de la Luz, una infraestruc-
tura que considera que se debe
apoyar.

Por el contraño, el presidente de
la patronal de hosteleros, José
Francisco Izquierdo, consideré que
el Eurobasket ha tenido un impor-
tante impacto en bares, restauran-
tes y comercios de las arterias cen-
trales de la ciudad. Confió en que
se organicen más encuentros de
este calado y lamentó que el pabe-
llón del Centro de Tecoificaeión no
tenga una mayor capacidad.

La ocupación hotelera en la ciu-
dad de Alicante el pasado mes de
agosto de 2007 ha alcanzado un
82,71%, lo que significa un incre-
mento de más de 3 puntos con rela-
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