
Los hoteles rebajan la
previsión de Semana Santa
hasta un 70% de ocupación
A quince días de las vacaciones, las reservas de los establecimientos del casco histórico no
llegan al 20%. El sector confía en los viajeros de última hora para cumplir los pronósticos

• El puente de San José se
notó de forma desigual en
la capital. En el centro, el
sábado se llegó a un 90%
de ocupación, mientras
que fuera de esta zona
«no hubo actividad».

B.G.R. / BURGOS

Inquietud. Es la palabra que me-
jor define cómo vive el sector tu-
rístico los días previos a la Semana
Santa. Un desasosiego acrecenta-
do por los datos de los dos prime-
ros meses de ejercicio, «mucho
peores que los de 2011», que hace
a los hoteleros y hosteleros rebajar
las previsiones para estas próxi-
mas vacaciones y conformarse
con llegar al 70% de ocupación en
el mejor de los casos. De ser así, se

repetirían los resultados de hace
un año, cuando se logró un 72%
en lugar del 80% vaticinado.

El presidente de la Federación
Provincial de Hostelería, José Luis
López, echa mano del movimien-
to que registran en estos días los
hoteles del casco histórico para
justificar los cálculos. «Hasta aho-
ra las reservas no llegan ni al 20%»,
explica el también responsable del
Mesón del Cid, confiando en que
los viajeros de última hora salven
la campaña vacacional que se re-
duce de jueves a domingo.

Aquellas Semanas Santas de
los comienzos de década que al-
canzaban el 90% de ocupación
han pasado a la historia, según Ló-
pez, que se muestra realista al re-
conocer que si se confirma el 70%
«nos tendríamos que dar con un
canto en dientes». Previsiones más

bajas que las de hace un año, pero
también, según el sector, precios
más competitivos. «Más barato no
podemos vender», comenta el re-
presentante de los hosteleros bur-
galeses.

Y es que la rentabilidad hotele-
ra ha caído un 20% desde el año
2008, cuando comenzó la crisis,
situando a Burgos al mismo nivel
que provincias como Albacete,
Ciudad Real o Ávila, y muy por de-
bajo de la media nacional. Según
el último barómetro realizado por
Exceltur, foro de liderazgo turísti-
co, los ingresos por habitación fue-
ron en 2011 de 25,3 euros, cuando
hace tres años estaban en 31,6.
Además, el precio medio pasó de
63,4 a 55,7 el pasado ejercicio.

Unos datos que comparte sin
ningún género de duda el presi-
dente de los hosteleros. «La renta-
bilidad ha caído de forma alar-
mante, a pesar de la apertura del
Museo de la Evolución Humana
en 2010», comenta López, si bien
precisa que los establecimientos
hoteleros cuentan con otros «va-
lores añadidos» que hacen que el
cómputo general no sea tan catas-
trofista. La explicación que en-
cuentra a esta situación tiene que
ver con el incremento de las pla-
zas hoteleras en el momento en
que empezó la caída de viajeros.
«El pastel se ha reducido y los co-
mensales han aumentado», expli-
ca de forma gráfica.

López teme que la situación
empeore a la vista de la bajada de
las pernoctaciones y visitantes,
hasta un 9%, en los dos primeros

La construcción del
Hotel Santa Clara, si-
to en el número 8 de
la misma calle, avan-
za a buen ritmo. De
hecho, en la actuali-
dad los trabajos se
centran ya en el inte-
rior del estableci-
miento y en lo que se
refiere a su decora-
ción, según confir-
man desde la cons-
tructora Adriconva,

promotora del proyecto. No obstante, sus responsables reconocen que
aún no se ha fijado una fecha de apertura, ya que todo dependerá del «rit-
mo con el que vayamos acabando». De igual forma, trabajan en la fórmu-
la de gestión del local, bien la explotación propia o mediante régimen de
alquiler. Esta actuación ha supuesto una inversión cercana a los dos mi-
llones de euros. Se trata de un hotel de tres estrellas que dispondrá de 19
habitaciones. En principio, la previsión de empleo es de 7 trabajadores.

Casi terminado, pero sin fechah

El nuevo hotel está en Santa Clara número 8.
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