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La Costa de la Luz
"mantiene su tirón" al
frente del turismo andaluz
Según Exceltur, el destino incrementó su actividad un 6% de
la mano del mercado español y pese al parón del extranjero

Cliente~ en la re~Dcidn del Hotel Barcel6 Cldiz.

J. 6araR/cÁotz

La Costa de la Laz "mantuvo su ti-
r6n" como destino turísUco elafio
pasado y regisu6 un credmiento
en su actividad del 6,1 por ciento
con respecto a 2006, con 305.000
nuevas pernoctaciones o estan-

cias vendidas por los hoteles. El
auge del destino se produce =dela
mano de la demanda de los viaje-
tos españoles", y a pesar del es-
tancamiento de las cifras de turis-
tas exí~anjeros, según el balance
anual de la alianza Exeeltur, que
agrupa a una u~intena de las más
importantes empresas del sector
enelpafs.

Según el informe, que sólo des-
cribe la evolución de los destinos
y no aborda registros totales, elli-
toral de Cádiz fue la zona más in-
fluyente en el incremento de la

300.000 estancias mis
La Costa de la Luz incrementa
sus pemoctaciones un 6,1 por
ciento, frente al 1,9 por ciento
del litoral andaluz¯ La regk~
impalsada por los destinos ur-
banos creció un 6,3 por ciento:

Buen clima empresadal
El 62 por ciento de los empre-
sarios andaluces consiguió una
mejora en la rentabilidad y el
41.5 la califica como leve.

Expectativas para 2008
El 70,5 por ciento de tos em-
presarios conffa en mejorar
sus beneficios este eiercicio.

acuvidad turística en la región,
por encima de la Costa del Sol
(253.400 nuevas pernoctacio-
nes) y frente alos retrocesos sufri-
dos por la costa de Ahneria y la
Costa Tropical granadina.

El año, subraya Exce]tur, estu-
vo marcado por el auge de los des-
tinos urbanos. Lo demuestran los
resultados de la planta hotelera
de Granada, que vendió un 8,6
por ciento más de estancias
(200.600 pernoctaciones) que 
2006, y también los alojamientos
cordobeses, que incrementaron
su actividad por encima del 7 por
ciento (7ZOO0 estancias más).

Las encuestas de Exceltur reve-
lan consenso en cuanto a la mejo-
ra de los beneficios de negocios
urbanos. El 72 por ciento de los
empresarios de este segmento in-
clementó sus beneficios, íTente al
52 por ciento de gestores que me-
joró sus registros en el segmento
vacadonal, principal negodo de
la costa gaditana.

La "relativa contención" del
crecimiento de plazas de aloja-
miento, sumada al avance de la
demanda, han posibilitado una
leve mejora en la ocupación me-
dia de los hoteles, que fue del 52,4
por ciento en Andaluala (un 0,2
por ciento mejor que en 2006}. El
nivel de la ocupación ha concedi-
do a su vez alos hoteleros más ca-
pacidad de maniobra en la nego-
ciaci6n de predos~ Según Excel-
t~, que empleá datos del INE
(Instituto Nacional de Estadisti-
ca), las tarifas repuntaron un 1,5
por ciento el año pasado, frente al
0,7 por ciento aplicado en 2006.

La alianza avanza lLrl cstanca-

miento de las ventas y beneficios
en el primer t~draesffe de afio,
aunque la mayoda de las empre-
sarios confia en cerrar el ejercicio
con incrementos de actividad de
entre el 0,1 y el 5 por ciento con
resoecto al año recién desoedido.
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