
Andaluces y madrileños tiran del
turismo en la provincia un año más
Cádiz ralentizó su crecimiento en el mercado extranjero durante 2007 con
una subida interanual del 3,7% y siete de cada diez visitantes ya son españoles
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I,a alianza de empresas tur/sticas
Excehur subrayó a principios de
esta semana el "tirón" de la Costa
de la Luz durante 2007 y el INE
dnsdtuto Nacional de Estad/sti-
tal en su balance anual, ha ava-
lado con cifras los resultados po-
sitivos del destino: Cádiz superó
[os 2,6 millones de viajeros aloja-
dos en hoteles, un 6,1 por ciento
más que en 2006, gracias, una
temporada más, a su posioona-
miento en el mercado naoonal,
en el que expertmentó un incre.
mento interanual del 7,2 por cien-
I~~ Siete de cada diez viajeros en

Los extranjeros pasan 3,3
dias de media en Cádiz y los

españoles, 2,5. La estancia
media provincial es 2,7 días

la provincia (1,8 millones de per.
~onas) son ya españoles; la mitad
de ellos son andaluces, y justo un
20 por ciento procede de la comu
nidad de Madrid

Frente al auge de los desplaza
mientos desde regiones vecinas.
Cádiz ralentizó su crecimiento en
.I mercado extranjero Recibió a

13 000 personas procedentes de
, ~tros paises. Son 29.500 más que
t,n 2006 ( tm 3.8 por ciento), pero
,’n aquel ejercicio el incremento
mteranual de turistas foráneos
~uc del 20 por ciento, con 131.000
nuevos vtajeros, según los datos

Un visitante hojea un folleto en una oficina de información turistl~~~ "" o,.o

LAS CLAVES DEL AÑO

Un aEo positivo
El sector tpostico de la prownoa
avanzÓ en casi todos sus regis-

tros durante 2007 Llegaron mas
viajeros (un Z2 por ciento de au
mento intemanual) y los hoteles
vendieron mas eslancias (47)

Protagonismo nacional
El turismo espa¢5ol Jncrement a
su protagonismo en la Costa de
la Luz Siete de cada diez waleros
en Cadiz son españoles aptos,-

madamente tres de ellos son ah
daleces y uno, madrileño El tu-
rismo extranjero ralenñzó su cre-
om~ento aunque mantuvo el li-
po pese a la l~rdida de t ralieo
internacional en el aeropuerto

445 hoteles

La provincia incrementó su plan-
ta hotelera en 2 S00 camas Al
mercado le costÓ asumirlas y la
ocupación media se situÓ en el
491 por ciento según e] INE

ofrecidos por el INE.
El comportamiento de los roer

cados fue calcado al que experi
mentó el aeropuerto de Jerez. la
terminal superd el 15 por ciento
de incremento de tráfico hasta los
l.h millones de usuario~ gradas
al auge de los vuelos nacionales,
aunque sufrió un retroceso en el
tráfico en vuelos procedentes de
países extranjeros, según las esta-
disticos anuales de Aena.

El turista internacional, con
una estancia media de 3,3 dios en
la provincia, aport6 a los hoteles
gadisanos 2,7 millones de per
noctaciones durante 200Z mien
tras que el via.loro español, de visi-
tas más frecuentes y rápidas (2,5
dios de media), sumó 4,5 millo
nes de estancias en Cádiz, En el
balance, la planta hotelera pro
vincial registr6 una estancia me-
dia de 2,7 dios y super6 los 7,1 mi-
llones de pernoctaciones, con un
incremento internanual del 4,7
per ciento (325.000 más).

Esta cifra sitúa a la provincia co
mo la zona más influyente en el
incremento de la actividad ruris.
tica en Andaluala, per encima de
la Costa del Sol (2S5.000 nuevas
pernoctaciones), según las esta
disticas desg]osadas por Exceltur

Durante 200Z Cádiz mantuvo
una media de 445 hoteles abier.
tos con 39. l 11 plazas, frente a los
410 establecimientos F 36.625
plazas del ejercicio anterior El in
eremento de la oferta, con la en
trada en el mercado de 2.500
nuevas camas, fue ]evemenre SU

perior al aumento de la demanda
y el nivel de ocupación hotelera
cayÓ seis décimas con respecto
2006 hasta el 49,1 por ciento.
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