
Los hoteleros gadittmos, a través
de las declaraciones de su repre-
sentante provincial, Antonio Real
COlL,ían en que este primer tri-
mealre aguante el (dir ón de la cci
als económica, de la que nadie
habla, y de la marcha de algunas
compafilas aéreas del aeropuerto
de la provincia)> gracias al turis-
ta nacional. Además, Real desla
có que el adelanto de las fechas
del Carnaval y Semana Santa va
a ayudar a cuadrar cajas. Por el
contrario, el resto de los htaela-
ros de Andalucia no son tan optL
relatas y prevén un eslflncam-
miento de las ventas y beneficios
durante los tres prbíleros meses
de 2009 debido a un arranque
((menos dinámico de la deseabio)~.

Estas conclusiones de la potro-
na] andaluza son una confirma
ción de los datos publfoados
recientemente por la Alianza
t~ntstioa Exceltur ~n la que están
representados grandes empresa-
rios est~io~, en los que se refle~
ja un eelílncanltallt o genera]loa-
do de la demanda en todo el país.

El informe de Perspectivas
Turieficas realizado por Exceltur
incluye el análisis de Andaluela
e incide en que el nivel de con-
fianza que prevalecla entre los ge~
tores de hoteles de la Comtmided
en el cuar to tcimeslre de 2(D7 (ele~
ciende y ret2-ocede a valores simi
lares a ]os de finales de 2005>>.

R~specfo al comportamiento del
sector en la provtucia durante el
ejercicio pasado, las previsiones
de Exccitur apuntan a que la Cos-
ta de la Luz de Cádiz ~mantiene su
tirón, de la mano sobre todo de la
demanda nacionab>. Esta conclu-
siSn se basa en que en el tercer irb
mestre de 2007. el sector experi-
mentó un crecimiento del 6% en
per noctaalon~, en las que la n~yo
ria de los turistas procadian del
territorio espafiol. El profesor de
la UCA. Antonio Arcas. valora este
crecimiento, aYa que se encuo31t]T¿
por encima de la media recomen-
dada, que se sitúa en el 4%~, pero
puntualiza que (de inmensa may(~
ria de este desarrollo se debe al
visitante nacional, aunque en el
extranjero hemos conseguido raan-
tenemos>), tal y 001110 se despren
de de los estudios que 1~ealizma en
el Observatorio Turistlao de la
UCA.

Stu emóargo, en la Costa del Sol
avanzó la demanda extranjera y
propició un attraenla de las per-
noctaelones del 1,9% en 2007, ~¢elgo
que es muy positivo en un roer
eado maduro como el del litoral

Los hoteleros confían en que
el éxito de 2007 les permita
aguantar un año de recesión
El presidente de establedmientos de Cádiz afirma que el turista
español frenará la cama que se dará en otras zonas del país

malaguefio>~, explicó Arcas.
Exceltur también valora (da

mejora y aumento de la accesibi-
lidad aérea alos destlaos andalm
ces y las nuevas lúaeas de AVE, asi
como la apuesta püb]laa por
impulsar la renovación y soste-
nibi]idad de la actividad turisti-
ca)). De este modo, el informe lacb
de en que la aprobación del Plan
General de Turismo Sostentble y
la puesta en mar cila del Plan de
Acción 2009 ~¢sustentan la con
fianza del sector privado en el
buen devenir de la actividade.

Resppct o a las ent~Elas a Anda
lucia de turistas no residentes en
España, analizadas por el I11stitu
la Español de Turismo (IE~, cre-
cieron hasta noviembre un 6,8%,
alc~anzando los 8,2 millones.

segmla el comportamiento poel
tiro de la demanda de destinos
turielioos urbanos de la Comu-
nidad, destacando especialmen
tv Granada, con un incremento
del 8,6% en las pernoctaciones
heleleras hasta el penúltimo mes
de 2007, aunque también pre-
sentaron m]a buena evolución
Málaga, Córdoba y Almeria.

El incremento de la demanda
poalbilttó además una mei ora en la
ocupación, lo que permitió que los
hoteles tuvieran ~nma mayor capa
cidad de negociación de larifas>~,
registrando los precios ta] 1,5 % de
incremento tuterauuel. E162% de
los gestores de hoteles andatuces
percibió mejoras interanuales en
sus ventas y rentatYflidad para más
del40% de los consultades.
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.Este afio, el adelanto del
Carnaval o la Semana

Canta ayudará a cuadrar la
caja de muchos hoteles,,
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