
La localidad benicense
mantiene la ocupación
de 2008 pero caen sus
ingresos, y Peñíscola
crece tanto en turistas
como en beneficios

CASTELLÓN. Los dos destinos tu-
rísticosmás importantes de la pro-
vincia, Benicàssim y Peñíscola, se
están comportandodemaneramuy
distinta en el periodo de crisis que
comenzó en 2008. El sector, obvia-
mente, se ha visto muy afectado
a nivel nacional por los efectos de
la recesión económica, peromien-
tras que Benicàssim se ha estanca-
doy sus ingresos porhabitacióndis-
ponible (RevPAR) ha disminuido
desde el comienzo de la crisis, Pe-
ñíscola ha crecido por encima de la
media española tanto enocupación
comoenbeneficios procedentes de
establecimientos alojativos.
Ésas son las conclusiones que se

extraen del Barómetro de la Ren-
tabilidad y el Empleo de los Des-
tinos Turísticos Españoles, elabo-
rado por la patronal turística Excel-
tur y que se ha centrado en anali-
zar de manera pormenorizada las
consecuencias que ha tenido la cri-
sis en el ámbito turístico.
De estemodo, los datos publica-

dos por la empresa -recopilados des-
de el InstitutoNacional de Estadís-
tica (INE)- reflejan que a comien-
zos de la crisis, en 2008, Peñíscola
tenía una ocupación del 65,4 por
ciento y unRevPAR de 37,3 euros,
unos números mejorados en 2011
a pesar de todos los vaivenes eco-
nómicos, ya que la ocupaciónel año
pasado alcanzó el 66,6 por ciento y
el ingresomedio porhabitacióndis-
ponible fue de 39,9 euros, un in-
cremento del 7 por ciento.
Sin embargo, Peñíscola aún se si-

túa muy lejos de la ‘primera divi-
sión’ de destinos vacacionales es-
pañoles en lo que a beneficios eco-
nómicos se refiere, puesto que la
media nacional se sitúa en 47,4 eu-

ros deRevPAR.Yes que, obviamen-
te, ciudades comoMarbella, Ibiza
o Sitges pueden alcanzar los 80 eu-
ros demedia por habitación, el do-
ble que Peñíscola.
Muy distinta es la situación que

trata este informe respecto a Be-
nicàssim.Así, la localidad se encua-
dra dentro del grupo de destinos
vacacionales nacionales «caracte-
rizados por unamadurez de sus ins-
talaciones turísticas, congestiónur-
banística yposicionamiento en seg-
mentos de demandamasivo deme-
nor capacidad de gasto».
Y es que desde Exceltur culpan

a estas ciudades de realizar esfuer-
zos de renovación de su oferta
«puntuales», por lo que «no sólo
mantienen sus niveles de RevPAR
en valores de saldo, sino que en es-
tos años han visto como incluso se
ha reducido».
Los datos, por otra parte, susten-

tan esta afirmación. Así, y aunque
Benicàssim ha logrado mantener
el tipo en cuanto a ocupación se re-
fiere (54 por ciento en 2008, 55,9
en 2011), los establecimientos ho-
teleros han sufrido una caída en los
ingresos de más de un 4 por cien-
to, situándose el beneficio medio
por habitación disponible en úni-
camente 36,1 euros.

Endeclive

La patronal turística, en su infor-
me del año pasado, ya encuadraba
a la localidad dentro de las ciuda-
des «acuciadas por el progresivo de-
clive de sus espacios turísticos y ob-
solescencia de algunos de sus equi-
pamientos y establecimientos alo-
jativos», un problema que compar-

te junto a destinos como Denia,
Mojacar o Calpe. Exceltur deman-
da a estas localidades nuevas in-
fraestructuras turísticas.
En el apartado en el que suspen-

den tanto Benicàssim comoPeñís-
cola es el referido a la creación de
empleo relacionado con el turismo,
puesto que ambas localidades se si-
túan en el furgón de cola en el con-
texto nacional. Con datos de 2011,
Benicàssim tiene 1.393 personas
trabajando enel sector, por las 1.316
que emplea Peñíscola.
Endefinitiva,malasnoticias para

el turismo provincial, que se aña-
den a las que lamisma patronal dio
a conocer el pasadomes de febrero
sobre la rentabilidad de los desti-
nos urbanos, dentro de un informe
queno dejó en demasiado buen lu-
gar a la capital de la Plana.
En elmismo, los datos ponían de

manifiesto queCastellón es una de
las urbes cuya actividad turística
más ha descendido en España. De
estemodo, tal y como refleja el ba-
lance realizado por la empresa, úni-
camenteCuenca, LaCoruña,Alba-
cete y Santiago de Compostela tu-
vieron peor comportamiento que
la capital de la Plana durante el pa-
sado ejercicio, al menos entre el
grupo de grandes ciudades españo-
las que tienen en el turista nacio-
nal a sumejor cliente.
Es precisamente el hecho de que

la ciudad dependa tanto del visitan-
te español -más del 50 por ciento
de los turistas que recibe a lo largo
del año sonnacionales- lo quehace
que el rendimiento turístico de los
hoteles castellonenses haya decre-
cido. Y es que desde Exceltur deta-
llan que este tipo de destinos están
«muy condicionados por la contrac-
ción del consumo turístico de las
familias españolas».
Además, las previsiones no son

mejores respecto a este año, ya que
2012 «sepresenta sumamente com-
plejo para las empresas turísticas
receptivas y emisoras de turistas
nacionales y los destinos turísticos
más vinculados a losmismos».
Así, Castellón no se verá benefi-

ciada de las expectativas favorables
que ofrece el mercado extranjero
según las previsiones de la patro-
nal hotelera, que apuntan a que
«muchas ciudades captarán turis-
tas ‘prestados’ desde los destinos
turísticos del Norte de África», por
las revueltas vividas en dicha zona.

Peñíscola gana potencial turístico durante la
crisismientras Benicàssim pierde ‘tirón’

La playa de Peñíscola llena de bañistas, con el castillo al fondo. :: LP
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por ciento de incremento.

Ingresos en Peñíscola
Los ingresos obtenidos en los
establecimientos alojativos en

39,9
euros por noche.

Menor que la media
Pese al crecimiento del ingreso
medio por habitación hotelera,

-4
por ciento en RevPAR.

Crisis en Benicàssim
Los hoteleros de Benicàssim
han tenido que bajar los precios

80
euros por habitación.

Destinos punteros
Según datos de Exceltur, los in-
gresosmedios por habitación en

1.393
empleos en Benicàssim.

Pocos trabajos
Benicàssim tiene 1.393 empleos
relacionados con el turismo, po-
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Desde la patronal turística
Exceltur aseguran que
Benicàssim sufre de
«congestión urbanística»
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