
Los hoteles prevén mejor Semana
Santa por el efecto ‘Devora’
Las estimaciones en los establecimientos del centro de la capital llegan al 85% en los días
claves y bajan hasta el 60% en el conjunto. Las reservas se sitúan hoy en torno al 45%

• El presidente de la Fede-
ración atribuye esta leve
mejoría a la promoción
nacional del evento gas-
tronómico, que anima a
los turistas más allá de es-
te fin de semana.

B.G.R. / BURGOS

Con la Semana Santa a la vuelta de
la esquina, la Federación Provin-
cial de Empresarios de Hostelería
se muestra algo más optimista que
el año pasado por estas mismas
fechas. Su presidente, Ricardo Ga-
rilleti, estima que los dos días fuer-
tes, Jueves y Viernes Santo, los ho-
teles de tres y cuatro estrellas po-
drían alcanzar el 85% de
ocupación. No obstante, reduce

esta previsión hasta el 60% si en la
valoración computa la media de
todo el periodo vacacional.

Garilleti se refiere en concreto
a los establecimientos ubicados
en el centro de la capital, puesto
que asegura que los porcentajes
bajan a medida que se alejan de
esta localización, si bien conside-
ra «difícil» poder evaluar en qué
medida. Y en estos momentos, di-
chos alojamientos rondan el 45%
de ocupación. «Siendo optimistas
se alcanzará el 85% en Jueves San-
to y Viernes Santo», matiza, sin de-
jar de precisar que todo depende-
rá finalmente de las reservas de úl-
tima hora que tanto caracterizan
el periodo de Semana Santa.

Garilleti asegura que hace un
año las reservas eran inferiores. De
hecho cuando faltaban quince dí-

as para la Semana Santa apenas
llegaban al 20%. Un incremento
que atribuye al efecto del Devora,

es Burgos, cuya campaña promo-
cional en medios nacionales está
atrayendo visitantes más allá del
fin de semana gastronómico que
comienza mañana viernes. «Hay
gente que se plantea venir a Bur-
gos en otra fecha», agrega.

La valoración más esperanza-
dora que hace el presidente de los
hoteleros y hosteleros tiene tam-
bién qué ver con la evolución que
está teniendo marzo en lo a la
afluencia de turistas se refiere. Y es
que, considera que el tercer mes
del año está siendo mejor que el
de 2012, lo que ha permitido recu-
perar el pésimo comportamiento
que han tenido enero y febrero.

A todo lo anterior se unen, de

nuevo, los precios competitivos de
los alojamientos de la capital, que
ha disminuido sus ingresos en
ocho euros por habitación respec-
to a 2008, según el último baróme-
tro de Exceltur, organismo que in-
tegra a las principales empresas
turísticas y de servicios y que ha
calculado en torno al centenar el
número de empleos perdidos en
la ciudad en el último año.

La pasada Semana Santa las
previsiones de ocupación ronda-
ron de media el 70%, si bien es
cierto que en el puente de San Jo-
sé, dado que el día del Padre fue
fiesta en 2012, se alcanzó el 90%
en los establecimientos del centro
de la capital. En 2011 se repitieron
los mismos porcentajes, que no
igualaron el 80% que los hostele-
ros auguraron en fechas previas.

Y en Atapuerca...h

El Museo de la Evolución Hu-
mana sitúa en 2.000 el número
de visitantes que pasarán por
sus instalaciones durante la Se-
mana Santa, teniendo en cuen-
ta que a pesar de que no es ne-
cesario realizar reservas ya se
contabilizan 483 de jueves a do-
mingo. En lo que se refiere a los
yacimientos de Atapuerca, el
número de visitas, a fecha de
ayer, se elevaba a 1.321, siendo
el Viernes Santo la jornada de
mayor afluencia con 462 y con-
tabilizando 502 el martes y el
miércoles. Todo ello hace pre-
ver que también se superen las
2.000 visitas la próxima sema-
na, lo que supondría acercarse
a las 2.200 registradas el año
pasado. Finalmente, para el
parque arqueológico ya hay
más de 1.000 reservas.

El espacio museístico re-
cuerda que permanecerá abier-
to el lunes de Pascua, 1 de abril,
dado que este día es festivo en
algunas comunidades autóno-
mos. También hace hincapié en
que este año las reservas se es-
tán realizando más tarde, he-
cho que atribuye a la adversa
meteorología registrada en las
últimas semana.
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