
La crisis de las hipotecas

~desvió» turistas españoles

a h Costa Blanca en 2007
La ocupadón
hotelera creció un
3% con 500.000
pemoctaciones
nuevas que
compensaron
el estancamiento
del mercado
extraniero

F. J. BENITO

a subida del precio del dine-
ro y su efecto sobre la revi-

sión de las hipotecas provocaron
que la Costa Blanca fuera la zona
turística de España con mejor ocu-
padón hotelera nacional en 2007,
al cerrar con una media anual del
75% -sólo empe~ada por los flojos
resultados de la ciudad de Alican-
te- que se tradujo en 500.000 per-
noctaciones hoteleras más que el
año anterior y una cifra total de 14
millones, según refleja el balance
final del lobby empresarial Excel-
tur. Benidorm fue el municipio
con mejor media -82%- y mejoró
porcentajes durante todos los me-
ses del año, incluso en la tempora-
da baja y con puntas máximas del
96% en el mes de agosto.

El informe de la patronal revela,
por otro lado, que la celebración de
la Copa del América generó un im-
pacto espectacular para el sector tu-
rístico en la ciudad de Valencia -el
estudio cifra en 2.728 millones de
euros los ingresos- pero advierte
de que la regata no tuvo apenas in-
cidencia en el resto de la Comuni-
dad Valenciana y, ni siquiera, en la
costa valenciana. Para el año que
acaba de comenzar los empresa-
rios tuñsticos se muestran espe-
ranzados aunque no creen que
puedan repetirse los resultados de
2007, sobre todo porque el creci-
miento del turismo extranjero se
encuentran estancado. La tempora-
da dependerá, de nuevo, de cómo
se comporten los españoles y en
ello tendrá mucho que ver la evolu-
ción de la situación económica.
Por otro lado, España recibió el año
pasado 59,2 millones de turistas
extranjeros, lo que supuso un in-
cremento del 1,7%.

El buen nivel de ocupación de
los hoteles alicantinos -este sub-

Un heladero reparte sus productos en el estand de Alicante en Fitur el pasado año

crisis que afecta a los apartamentos
reglados y a los cámpings por la
competenda ilegal- ha permitido,
por otra parte, que los empresarios
hayan podido subir los precios una
media del 3%, rompiendo así con
la congelación que sufñan las tari-
fas prácticamente desde el año
2000. Incluso existen algunos gru-
pos que han logrado subidas de
hasta 15 puntos con los tour opera-
dores británicos que han tenido
que ceder en sus exigencias debido
a la competenda que sufren de las
agencias independientes, aliadas
con internet y los precios competi-
tivos de las compañías aéreas de
bajo coste.

El gasto turístico en España se

La Copa del América

dejó 2.700 millones en

Valencia pero no

tuvo ningún impacto

positivo en la provincia

situó en un total de 46.968 millo-
nes de euros, con una media por
turista de 865 euros (1,4% de cred-
miento) y un medio diario de 94
euros por persona (4,6% de incre-
mento). Los ingresos por turismo
hasta octubre, último dato ofrecido
por el Banco de España, llegaron a
los 41.905 millones de euros, un

3,4% más que en el 2006, según
los datos hechos públicos ayer por
el ministro Joan Clos. Gran Breta-
ña se consolidó como el primer
mercado emisor con 16,3 millones
de turistas, siendo sus principales
destinos la Costa Blanca y la Costa
de Sol, mientras que Alemania
ocupó el segundo lugar con diez
millones de turistas, de los que el
40% tuvieron como destino las is-
las Baleares.

Respecto a las autonomía recep-
toras, Cataluña recibió 15,2 millo-
nes de turistas extranjeros, seguida
por Baleares, con 10,2 millones,
Canarias con 9,4 millones y la Co-
munidad Valenciana, con 5,5 mi-
llones de extranjeros.
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