
El menor consumoy el mal clima dejan inferiores tasas de ocupación en la costa

Los hoteleros
advierten de una
caída del gasto

del 3% en verano
"El verano está siendo un tanto
peculiar", aseguran los empre-
sarios del sector tur[stico en Es-
paña. Los hoteleros aseguran que
el gasto medio de los clientes ha
descendido una media del 3%
este verano.

ARANTXA NORIEGA Madrid

p ara los hoteleros agiutinadus en
la Cehat, el gasto medio por tu-
rista en sus establecimientos ha

retrocedido un 3%, según las primeras
valoraciones. El menor tiempo de es-
tancia contratado en el verano es otras
de las causas de este retorno. El esce-
nario es el siguiente: se ha desatado un
episodio de inestabilidad en el consu-

ses lejanas han ascendido considera-
blemente, debido a que se venden a
clientes de mayor poder adquisiüvo, aña-
den en las agencias. A falta de cerrar la
temporada estival (en la que se inclu-
ye también septiembre), los hoteleros es-
pañoles dicen que el verano no ha sido
malo, aunque bastante irregular.

"Los establecimientos de la cornisa
cautábrica, Canarias y Cataluña han sido
los más perjudicados, ya que han teni-
do caldas en sus niveles de ocupación
del 10%, el 4,5%, y 2% respectivamen-
te", dice Joan Molas, presidente de la
Confederación Española de Hoteles
Cehat. El norte se ha visto dañado por
el mal tiempo, mientras que Cataluña
se vio afectada por crisis como el apa-
gón de Barcelona y los colapsos en sus
redes de transporte.

mo, que contribuye a res- _ ............................................ El caso de Canarias,
tar el disponible líquido
de familias de clase
media y baja. De este
modo, algunos destinos
de la costa española,
frecuentemente elegidos
por las familias con in- ~~
gresos ajustados, se han
visto dañados en los úl-
timos meses.
En esta situación, "el

precio ha primado sobre
todo lo demás en la elec- ?
ción de transporte o .............................................
destino", dice José Manuel Maciñeiras,
presidente de la patronal de ágencias
de viajes, Aedave.

A este hay que sumar el mal tiempo
climatológico, que ha afectado al ritmo
del negocio en establecimientos de sol
y playa, asegura Maciñeiras. Por el con-
trario, las reservas cerradas hacia pal-

es diferente. ’íkllí la
mayor parte de los tu-
ristas procede del ex-
tranjero (de Alemania 
Inglaterra), que contra-
tan sus estancias con
touroperadores a través
de paquetes tuñsticos.
’*Este tipo de producto
está atravesando una
profunda crisis’; apun-
tan en las agencias. El
turista tiende a reducir
gastos y contrata por se-

parado el vuelo [con aerolíneas de bajo
coste) y la estancia.

Además, la creciente oferta de turis-
mo residencial en la isla, y la compe-
tencia de palses del Mediterráneo más
baratos están dirigiendo el tráfico
hacia otros lugares. Los hoteles de Le-
vante y la Costa del Sol han subido un

Playa en la isla de Gran Canaria. Los hoteles del archipiélago han sufrido una menor ocupación. MARCOS DE RADA

Batacazo en restaurantes
y servicios adicionales
Todos los sectores del tu-
rismo coinciden en des-
tacar que el negocio más
perjudicado por el parón
del gasto es el de bares,
restaurantes y servicios
complementarios (hama-
cas y establecimientos de
ocio). "Si los turistas per-
siguen ahorrar gastos en
sus vacaciones, la prime-
ro que recortan es en co-
midas o espectáculos", se-
ñalan en la patronal.

El negocio se ralentiza
en la costa. Uno de los
motivos de este retorno
es el imparable avance
de los precios de estos
servicios, que se ha du-
plicado en los últimos
años. Los turistas ven
que con el mismo presu-
puesto para vacaciones
que tenían hace tiempo,
ya no cubren las mismas
actividades de entonces.
Según la alianza del sec-

tor turístico Exceltur el
retroceso del gasto en
este segmento se debe a
una desaceleraci6n de la
demanda interna, que
representa el 50% del tu-
rismo y que compensaba
en los últimos años las
caída de gasto de los ex-
tranjaros. Si el año em-
pezó a buen ritmo, pin-
ch6 en el segundo tri-
mestre.

,. Por un lado, los espa-
i ñoles que viajan a desti-
nos ~acionales, reducen
su presupuesto en los
s~rvicios adicionales y,
p0r otro, los turistas que
cuentan con mayor
poder adquisitivo salen
cada vez más fuera de
las fronteras, dicen en el
sector. Caribe y Europa,
siguen siendo los desti-
nos estrella que solicitan
los turistas españoles en
las agencias de viajes.

2% su ocupación, mientras que los de
Baleares se mantienen en los mismos
niveles de hace un año. El mejor com-
portamiento se ha registrado en los es-
tablecimientos de ciudad. "Destinos de
interior como Madrid, Seguvia o Sala-
manca, han avanzado por encima del
9%, respecto al verano de 2006" añade
Molas.

Buen ritmo en septiembre
En términos generales, el nivel medio
de ocupación de los hoteles españoles
ascendió un 1% en verano, registrándose
un ligero avance en los precios por ha-
bitación de entre el 2% y el 3%.

En septiembre, el sector hotelero está
teniendo un buen ritmo de ventas,
"mejor que en julio, debido a un buen
clima~ señalan en la Cehat. Si este com-
pás continúa igual hasta el final de año,
llegaremos a recibir 59,2 millones de tu-
ristas, cifra prevista por el ministerio.
A pesar de que existe una mayor de-
manda de reservas y de que las tarifas
de los hoteles no paran de subir, el gasto
de los turistas seguirá cayendo, según
las previsiones de los empresarios. Ade-
más, la tendencia a contratar el viaje en
el último momento cobra cada vez más
fuerza, ocasionando consecuencias ne-
gativas en la calidad y la planificación
del sector.
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