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La Volvo Ocean Race no repercute en la 
ocupación hotelera del verano  
16.11.08 - J. V. P. P. | ALICANTE 
 
La política de grandes eventos que ha mantenido la Generalitat Valenciana como elemento 
dinamizador del turismo en la autonomía se refuerza con los datos de ocupación, 
pernoctaciones y beneficios obtenidos en hoteles urbanos. Así, explican desde Exceltur, los 
buenos datos generales de la Comunidad Valenciana tienen mucho que ver con la celebración 
en agosto del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en el circuito valenciano.  
De hecho, «el positivo dato en clave de resultados empresariales, tanto ventas como 
beneficios, en la ciudad de Valencia, ha compensado en parte el desfavorable cierre de la 
temporada de verano en las zonas del litoral de Castellón, Alicante y Valencia», tal y como 
indica el citado informe. 

 
REGATA. El Telefónica Negro, capitaneado por Fernando Echávarri, en el puerto de Alicante. / U. ARACIL 
LOS DATOS 
Valencia: Aumento del 11,8% en las pernoctaciones en julio y agosto, respecto al mismo periodo del 2008, con 
motivo del Gran Premio de Europa de Fórmula 1. 
Zaragoza: Subida del 96,2% en las pernoctaciones en los dos principales meses de verano. Se celebraba la 
Exposición Universal del Agua. 
Alicante: Pese al tirón de la Volvo, julio y agosto registró una caída del 3,8% en pernoctaciones, respecto al 
mismo periodo del 2007. En septiembre, aumentó un 0,74%. 
 
Sin embargo, en Alicante, puerto de salida de la Volvo Ocean Race, no se ha notado el mismo 
efecto positivo ni en julio ni en agosto, si acaso en los puros días de la competición, en 
septiembre. Las pernoctaciones en hoteles urbanos de la ciudad durante los dos meses de 
verano cayeron un 3,6% en la ciudad, es decir, 13.929. Esto en comparación con el año 2007, 
donde tampoco había nada especial en la ciudad. 
En el mes de septiembre, se podría decir que se aguantó el tirón. La ocupación hotelera en la 
ciudad de Alicante alcanzó el 75,32% durante el pasado septiembre, lo que supone un 
aumento de 0,74 puntos respecto al mismo periodo del 2007, que fue del 74,58%, según los 
datos aportados en su día por la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (Apha). 
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Sin embargo, las pernoctaciones en hoteles de Valencia ciudad aumentaron un 11,8% durante 
los meses de julio y agosto, respecto al mismo periodo del año pasado, según la Encuesta de 
Ocupación Hotelera (EOH) del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogida por Exceltur. 
En números globales fueron más de 72.000 noches más en los dos principales meses de 
vacaciones. Es decir, el efecto F-1 se extendió mucho más allá de los días propios de 
entrenamientos y carrera. 
La Expo  
Algo similar le ha ocurrido a Zaragoza, que este año celebraba la Exposición Universal, 
dedicada en esta ocasión al agua. En este destino se ha notado más el efecto llamada por la 
cita por el poco atractivo general de este destino, sobre todo en los meses estivales. Sin 
embargo, las pernoctaciones en la capital mañana casi se duplicaron este año, en concreto 
aumentaron un 96,2%. Más de 226.000 noches ocupadas en los hoteles de la ciudad. 
Dos éxitos marcados por el mismo patrón. Importantes citas tanto deportivas como culturales 
que llaman a cambiar el destino habitual. En Alicante no ha sido así. 
 

 


