
La ocupación extrahotelera cae al 34%
)> LAS PERNOCTACIONES TURiSTICAS SE
REDUCEN UN 19% EN SEPTIEMBRE

El sector turístico canario no ha
logrado aprobar en septiembre.
Ese mes, dos tercios de las plazas
de los alojamientos extrahotele-
ros se quedaron vacíos. El núme-
ro de clientes de los apartamen-
tos se redujo un 17%, y el de las
pernoctaciones totales, cayó otro
19.4%.
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Los apartamentos turísticoscanarios sólo lograron ocu-
par una media del 34% de sus
plazas a to largo de todo septiem-
bre, lo que significa 9,4 puntos
porcentuales menos que en el
mismo mes del pasado año, y
una cifra histórica, porque nun-
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habían registrado un porcentaje
tan bajo.

La crisis se está cebando con
el sector extrahotelero, sobre
todo en los núcleos turísticos
más antiguos, donde no pueden
competir con los hoteles que con-
viven en las mismas zonas turís-
ticas y que han entrado en una
guerra de precios a la baja.

Los apartamentos sumaron
en septiembre algo más de 2 mi-
llones de pernoctaciones, cerca
de medio millón menos que doce
meses atrás, lo que significa un
descenso de un 19,4% en las per-
noctaciones. En total, los hoteles
y apartamentos sumaron ese
mes 5,7 millones de pernoctacio-
nes, un 14,9% menos interanual,
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BAJA EL PESO
DEL TURISMO
El estudio Impac-
tur señala que la
actividad turística
en Canarias gene-
ró 11.820 millones
de euros y 317.000
empleos en 2008.
El turismo aportó
al conjunto de la
economía canaria
el 27,2% (2,1 pun-
tos menos que
hace un año) de su
PIB y es responsa-
ble del 32,9% de
la generación de
puestos de traba-
jo, según el infor-
me auspiciado por
Exceltur y el Go-
hiprnn ~nnnrin
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