
El turismo se resiente en Alicante por la
competencia del Mediterráneo oriental
El 2008 se presenta «compleio,, por el cambio de ciclo económico, los destinos más
baratos y las nuevas motivaciones para los viajeros, según la asociación Exceltur

J. V. PI[REZ PARDO ALICANTE

Las perspectivas para el sector
turístico de la provincia en el 2008
se presentan <(complejas)). La cre-
ciente crisis económica que afec-
ta a la economia española, que
también constipa al resto de pai-
scs europeos, y el cambio de hábi-
tos de los consumidores se va a
reflejar en un ((muy moderado cre-
cimiento de las ventas y benefi-
cios de las empresas turísticas
españolas)). La costa levantina,
además, se ha visto seriamente
afectada por la ((creciente compe-
tencia de los destinos del Medite-
rráneo orientah~, según alerta la
asociación Exceltur, que engloba
a los principales mayoristas turís-
ticos y empresas del sector.

El destino de sol y playa que
se vende como principal reclamo
de la provincia tiene importan-
tes competidores en la ribera
mediterránea, tanto para el turis-
ta nacional (que cada vez se
decantan más por viajar al
extranjero) como para el merca-
do internacional, que experi-
menta un cambio de hábitos muy
a tener en cuenta. (<La demanda
extranjera en las zonas del lito-
ral mediterráneo, Baleares y
Canarias apenas se ha ntcre-
mentado un 0,7% en el 2007 en
términos de pernoctaciones hote-
laras>~, advierte Exceltur en su
último informe de valoración del
año y tendencias para el próxi-
mo. Y ello frente a otros destinos,
como Turquía o Egipto, que han
crecido un 16% en el último año,
hasta los 32 millones de turistas.

Sin embargo, desde Hosbec, la
patronal hotelera de Benidorm,
están preparados contra todo:
((Desde el principio sabemos que
competimos contra todo el mer-
cado internacional, pero no nos
preocupa. Que lo hagan ellos~~,
afirma el presidente de esta aso-
ciación, Pere Joan Devesa.

Precios competitivos
La principal competencia, entien-
de el presidente de los hoteleros
benidormí, del resto de destinos
mediterráneos se encuentra en
el precio, ((pero nosotros somos
mejores en el binomio general
calidad-precio, con unas infra-
estructuras privadas, en los esta-
blecimientos, y públicas muy
superiores>>, insiste, ~(además,
contamos ya con la familiaridad
de los turistas, los ingleses están
como en casa en Benidorm,
mientras en otros países no dejan
de sentirse extraños>~, comenta
en relación con la diferencia cul-
tural que se pueda dar en los paí-
ses árabes.

Además, Devesa recuerda que
la ocupación media de Benídorm
y su entorno durante el pasado
año se ha mantenido unos puntos

opor encima del 80 ’£, un índice
superior al del 2006, y se espera
superar (<siempre con trabajos>.

Es cuanto a los clientes, los dos
principales mercados emisores
de turistas a España, como es el
Reino Unido (más la mitad de los

AL TOSTAD£RO. Una pareja de turistas toma el sol en la playa de

¡Los DATOS

Viajeros a la Comunidad
Valenciana (noviembre 2007)

¯ Nacionales: 5.004.116 (+1,17%).
¯ Extranjeros: 5.297.319 (+2,8%).
¯ Pernoctaciones: 24.334.677 (un

3,5% más).
¯ Gasto; 628 euros de media.
¯ Origen: más de la mitad de los pasa-

jeros de El Altet durante el 2007
fueron de origen británico.

Perspectivas
¯ Derivas económicas: el 2008 se

prevé complejo por las incerti-
dumbres económicas.

¯ Ralentización: menor crecimiento
de ventas y de beneficios.

pasajeros que pasaron por El
Altet los últimos doce meses pro-
cedían de las islas británicas, 4,5
millones) y Alemania, (~han mos-
trado síntomas de estancamien-
to en sus crecimientos en el
2007>~, indica Exceltur.

Al respecto, el presidente de
los hoteleros de Benidorm y
comarca si que reconoce ~~cierta
disminucióm~ a través del mer-
cado británico del mayorista.
((Ahora se buscan más los viajes
de manera directa, a través de
Internet~~, admite, aunque la
autoorganización de las vaca-
ciones todavía no significa la
mayoría de viajes y las agencias
siguen teniendo un importante
peso especifico.

El mercado extranjero es muy
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importante, no sólo porque tie-
nen un mayor gasto (628 euros de
media por viajero), sino porque
el mercado español ((mantiene 
propensión a salir al exterior)~.

La Comunidad Valenciana ha
tenido un comportamiento ~(muy
positivo>> debido al (~tirón de la
temporada de veranm>, indican
desde Exceltur. Aunque hay que
guardar para el futuro, puesto
que el incremento del PIB turís-
tico en todo el país llegará al
1,9% en el 2008, frente al 2,8% que
ha acumulado al final del ante-
mar elerclclO.

Todo teniendo en cuenta que
no haya <mingún empeoramien-
to generalizado de la coyuntura
internacionab~, explican desde
la organización.

Los turistas se decantan
por los destinos urbanos
contratados por Internet

J. V. P. P. ALICANTE

Algo está cambiando. Las moti-
vaciones de los turistas no se
quedan sólo en lo que los ingle-
ses conocen como las tres eses
(sun, sand y sex: sol, arena y
sexo), sino que otros subsectores
turísticos como los hoteles urba-
nos, los recursos culturales, los
parques de ocio y los campos de
golf van ganando adeptos por la
<(mayor demanda por parte del
consumidor de experiencias úni-
cas y diferentes que respondan
a sus motivaciones,, expresa en
su informe de conclusiones la
asociación Exceltur.

En cuanto a los hoteles urba-
nos, la principal ciudad de la pro-
vincia, AYlcante, se ha visto reba-
sacia por otras capitales como pue-
dan ser Santiago de Compostela,
Zaragoza o Murcia. Y eso que la
planta hotelera alicantina ha
sufrido profundos cambios en los
últimos años, aumentando su
capacidad y prestaciones.

En total, los hoteles alicanti-
nos aumentaron en 63.806 sus
clientes en el 2007 respecto al año
anterior. Las escapadas urbanas
cobran más protagonismo, sobre
todo en el mercado nacional,
pero deben ir acompañadas por
unos atractivos complementa-
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rios como museos o monumen-
tos, según este análisis.

La mayor autoorganización de
los viajes, sobre todo a través de
Internet, marca la necesidad de
(~renovar y reposicionar>~ algu-
nos destinos.
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