
P~:I~SP~CTIVAS ECON(í)MICAS EL CONSUMO SE REStENTE

Excelmr alerta de que el turismo se

desacelera a pesar del buen verano
La patronal estima

que el año se cerrará

con más de 60

millones de visitantes,

pero no será suficiente

para incrementar los

rngresos del sector

61,1%

REDACCION

¯ MAIJ~¢IEI ].d Alianza i)~l~ la F~tce

lencia "I~ristica (Exccbur) destacó
,~yer la ralenlizaci6n de la actiw-
dad luristiea de cara al òerre del
ano, a pesar del repunte registra-
do en verano por el buen fundona
ntiemo de los destinos urbanos,
según señaló el vicepresidenteeje
cmivo de Excehur, dmé Luis Zore
tl;l, dulame la plesemación en

Madrid. Excelt ttr eSl ilnll que se al-
Cil llZ~l rán los G0 mi] hi in’s de turis-

tls extranjcrt~s al finalizar el año,
~i Imqtlt’ S U br.qyil (pie no ~,t’ráfl sufi
clonles para incD!mt!nuir los in-

e:rosos en términos nak’s que re-
itq ten ii España, que Sv Illant~n-

dtán "en el mejor de tos casos" o
caerán un 0,3 por ciento

1.~ mayor Ilegada de t nrista_s ex
tr H3JelOS y II pstanca/flà’nto pFe-
lisI[l d( 3115 illgrc~os en términos
I t’:lh’~, pi I ,vui.alil "u Ti ~IlU i IIILIS" que

ti dlgll,So iln,di,~ illll rada turista

cMrafljer, I, dl’sfonladil la inlla-
IqliII VOf’IV~I ;I lldllfirse e5ta vez

Aspecto de la playa onubense de Punta Umbria durante el pasado mes de julio.

EL DETALLE

El 40,3% de los
hoteles andaluces
aumentaron sus

beneficios en el tercer
trimestre del año

en un 3 por ciento, hasta los 622
euros Las expectativas para el
cuarto trimestre del año de los em
presarios turistisos también son
cautelosas. El 48 par ciento de los
emprcsaños esperan nl~lllleIlet

StlS b~’[leflciOS entre octubre y di.
(Jelnbre, mientras que un 25,5
descuentan ca[das y el resto nlt~de
rados crecimientos

Por s~tot~, Zot~~da apuntó las

"buenas expectativas" de los hote
les urbanos1 que contarán con cre
cimientos supeñorcs a los de cos-
ta, &si como el "optimismo" de tas
empresas de alquiler de coches, t~i
ralentizacién queda plasmado en
las agencias de viajes y l~x empre-
sas de ocio.

"Baleares es la comunidad a utó-
noma donde los empresarios des-
tacan haber logrado los mejores
resultados con respecto a las de
mhs", explicó Zoreda. A las lshts
les siguen Valencia y Andalucia,
donde cerca de la mitad de los ho-
teh’s de Andalucia registraron d ii
r~rrUe el p~s.ad o verano más v~.rt t ~ls

Iple en 2006. Además, el 441,3 por
ciento obtuvo más beneficios y el

43,4 pot ciento afirmó mantener
los. El informe sebala que el inere
mento en las venl~l~s y hi conten

ción del crecimienlo en el número
de plazas holeleras permitió una
ligera recuperacidn del grado de
~ulmción, aumentando I,2 pun
tOS poJff’cnlnales erl el tercer tñ
mestre del año.

Debido a este "tirén" de la de
manda y a la mejora de los niveles
de ocupación, el 61,1 por ciento de
los gestores de hoteles dc la comu
nidad deteclaron un incremento
de los precios resl~~CtO al verano
pilsado, iltlrllelllO qne la rtlHyoñ~l

calificó como leve. IR’ hecho, el
dm’unlento desla(a qne I;i pllesl;l
en ma rcha de po]it icas de oJerlas y
descuentos ~ reduio

El. DETALLE

Hotusa entra
en Cuba con
dos hoteles
I,.I c[lderul ] ]Ot UMI L Lt+lt’ls ba

] debutildo (’n Cuba con la ilwor

J pori~cg Irl de stnl dos pi ilnero3
h(it e]es asociadlls en e J pals ca

] ril)(’ñ<Lgclral;Ide]Fh~h+Igara
, toga y el I h+leI’li’lég raln, dos
I bliot.ns (,M ¿lblt,cilt dl,ti ioh dl. t I

] rác{er tn ban[) set ttlalos en ] ~t

! I tabana Vieja, scgün intot rodayer la compañia. Con estas in
corporaciones, la cadena est á

’ presente en 44 paises y refuer
z.~ su objetivo por ampliar su
pre~~’ncia internacional. En es-
te s~,ntido, a principios de año,
Ilotu~ I Iotels desembarcaba
en Venezuela ron la incorpora
ci6n de su primer hotel asocia-
dt~ Ademfis, durante 2007 ha
sumado t res más (in Cbilla

Por tanttL Exce]tur considera

que la t cm[~)rada en Andahlcia ha

salo buen~l, con nn c~¢imiento

generali;~,ad(i de la demanda t ucis.

tica y un reptlnte lanto en vi,’ljet es

nacitlnalos cotntl inter naeiotla]es

l)e este modo, las pt, rnoClaeio

nl,s hute]er;is clecieron en el

riodo nn 2.7 po[ cienl t~, cnn nn ;111

mento de] 9,2 por ciento ull las lle-

gadas de extranJeros y del 3,3 en
las estancias realizadas por estos
turistas¯ Sin embargo, a pesar del
lawmlble balance de la actividad
ItltiSt g a en oi tercer trinlestre, los

prof~,shlnah.s ~lnd;dHces se nlues

H¿ln fat[lus M)brP i,] viinl~llla

n|iell[o I,NI ra hlt~ ttt!s úkilIR)s Ille~t,s

del ejercicio, esl~t’r~l nd(i [~lr lilnt(i

u n final de año similar al dc 2006
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