
La hostelería de Benidorm se rebela por
el intrusismo de los parques temáticos
Terra Natura imita a Terra Mítica y amplia su oferta a cenas, bodas y comuniones

SERGI CASTILLO. Benidorm
El parque de animales Terra Natura de
Benidorm ha iniciado esta semana su
Night Safari Adveature. La entrada inclu-
ye cena y espectáculo. El complejo, que

"El presupuesto del turista es el
que es y las posibilidades para
gastado son muchas. Es 16gico
que todos lo queramos y haga-
mos lo necesario para quedar-
nos con él", explica un directivo
de uno de los parques de ocio,
consciente de que se ha abierto
una nueva etapa en la que todo
vale. Un turista~ en la provincia
de Alicante gastaba de media
818 euros durante sus vacacio-
nes en 1999. La cantidad ha ba-
jado en 231 euros, un 35% me-
nos según datos de Exceltur.
Por el contrario, los costes de
producción han crecido y la
oferta se ha multiplicado. Los
parques temáticos nacieron co-
mo un complemento ideal al sol
y playa, pero la linea de negocio
adoptada por Tena Mítica para
su salvación, copiada ahora por
Terra Natura, es vista con pre-
ocupación por los restaurado-
res y propietarios de pobs y dis-
cotecas. "No es de recibo lo que
están haciendo, porque en los

parques lo tienen todo. No po-
demos competir", explica Mi-
guel Angel Sánchez, presidente
de la Asociación de Discotecas
y Bares (Adisbal).

"No podemos hacer nada.
Nos resignamos porque no po-
demos ni soñar en igualarlo",
lamentaba recientemente Ricar-
do Verdesoto, presidente de la

también ofrece la posibilidad de celebrar
bodas, comuniones, bautizos o comidas
de empresa, se suma así a la iniciativa pues-
ta ea marcha el año pasado con éxito por
su vecino, Terra Mitica, para rentabiflzar

en la calle y de que la ciudad
esté "viva y alegre". Cada vez
son más los que ven como ene-
migos a los parques y, a sus difi-
cultades por la f6rmula del to-
do incluido impleatada por los
hoteles que ofrecen todos los
servicios necesarios al turista,
suman ahora el reclamo de los
parques.

"No es de recibo lo que están haciendo. Los
parques !o tienen todo, y no podemos competir",
se lamenta el presidente de bares y discotecas

Asociación de Bares, Restauran-
tes y Cafeterias de Benidorm,
con motivo de la promoción de
fiestas de comuniones de Terra
Mítica. En la ciudad hay regis-
trados cerca de 2.000 restauran-
tes, bares, cafetertas y discote-
cas, La cantidad es sL, nilar a la
de comercios, que se consideran
los ~¢sponsables del dinamismo

El director general de Terra
Natura, Alonso López, justifica
la propuesta nocturna en la ne-
cesidad de "incrementar las po-
sibilidades del negocio". Aun-
que el parque de animales sigue
el camino que diseñ6 para reflo-
tar Terra Mítica su director ge-
neral John Fitzgerald, L6pez
matiza que no tiene nada que

sus instalaciones. Los hosteleros hablan ya
abiertamente de competencia desleal ̄  ln-
~o. Mientras, el Ayuntamiento
noce que ha fracasado al incorporar la ima-
gen de los parques temáücos a Benidorm

ver. "Nuestra oferta nocturna
no es diferente de la del día,
aunque se le añade una cena",
puntualiza.

Los cinco parques temáticos
de Benidorm recibieron en 2006
alrededor de 2.500.000 visitan-
tes y generaron un negocio de
64 millones de euros. Los estu-
dios del departamento munici-
pal de sociología señalan que
tan solo el 1% de quienes eligen
Benidorm lo hacen por la ofer-
ta de parques temáticos.

El director del área de Turis-
mo en el Ayuntamiento de Beni-
dorm, Ro,: Gregori, reconoce:
"’No hemos sabido incorporar
la imagen de parques temáticos
a Benidorm". El que fue el
máximo responsable del Conse-
ll en materia turistica cuando se
construyó Terra Mítica conside-
ra que cuando se menciona
Salou todo el mundo lo asocia a
parque temático, "y sólo tiene
uno. En cambio, pocos saben
que en Benidorm hay cinco"
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