
Asturias resiste
bien el bajón
de la Semana
Santa española

A. V. GUÓK

Asturias fue una de las pocas
comunidades que resistieron la
tendencia a la baja del sector
tuñsüco español dtaante el pri-
mer trimestre de 2008, con <ama
pérdida generalizada del dina-
mismo en las ventas~~ y una (caí-
da de la rentabilidad>~, según
refleja el balance de Exceltur

El informe revela que 2008
está siendo (<complejo para la
mayoría de los destinos turís-
ticos españolem>, a excepción
de Aragón, las dos Castiltas,
Canarias y la España Verde,
que (<han comenzado el año de
manera positivm~. Y que,
<(entre los destinos de interior
y la España Verde, sobresale
la favorable evolución de la fac-
turación en CastilIa y León y
Asturlas~~.

La prueba de la buena mar-
cha del sector son, según este
mismo balance, los resultados
de la pasada Semana Santa,
<(desfavorable a lo largo de los
destinos españoles~>.

<<Tan sólo los destinos posi-
cionadas en el producto de mon-
taña, deportes invernales y de
naturaleza como Aragón, Astu-
rias y Galicia, así como Cana-
rias, dentro de los destinos de
sol y playa, y Extremadura, en
los del interior, han experi-
mentado una Semana Santa
similar o mejor que la de abril
de 2007~~, afirma. Y, como can-
secuencla, los dueños de aloja-
mientos turísticos asturianos
son los terceros más satisfechos
con los resultados del período
tras los de Canarias y Murcia.

Turismo de calidad
Como parte negativa del infor-
me hay que señalar que <<baja
la rentabilidad y la confianza
empresarial en los destinos
urbanos~>. Y así, por ejemplo,
las pernoctaciones en Oviedo
los dos primeros meses del año
cayeron un 0,9% respecto a
enero y febrero de 2007.

La directora de 2ktrismo del
Principado, Elisa Llaneza, se
mostrÓ, no obstante, <<conven-
cida de la fortaleza de nuestro
destino turístico, que se carac-
teriza por su calidacb~. Llaneza
puso como ejemplo el último
diagnóstico de la Secretaría
General de Turismo según el
cual Asturias es la región con
mayor número de certificacio-
nes de calidad, 1.455, seguida de
leios por Andalucía, con 866.
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