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La Costa Daurada prevé para fin de año una
ocupación de entre 70 y 90%
Los hoteles que tienen abierto prevén llenar el 70% de camas.
En el caso de los campings, la cifra
se eleva hasta el 90%

La Costa Daurada está en plena temporada baja. Son muchos los hoteles
y campings que tienen cerrado en
estas fechas. Pero también los hay
que abren todo el año y proponen
una oferta específica para las fiestas
de Navidad y Nochevieja. Los hoteles
de Salou, Cambrils y La Pineda ofrecen estos días 5.008 plazas de las
45.000 que tienen en temporada alta.
La mayoría de personas que se decantan por esta opción son clientes fieles que repiten cada año en
hoteles que organizan cena, verbena y alojamiento. Pero en la gran mayoría de casos se trata de cliente
de proximidad, según señalan desde la Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda.

La previsión de ocupación se sitúa sobre el 70% en los hoteles abiertos –entre un 10 y un 11% del
total–, cifra ligeramente superior a la de Navidad (un 45%), aunque no especialmente elevada. Y es
que la demanda en la zona por estas fechas es mínima. Según señala el portavoz de la Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda, Xavier Roig, «si la comparamos con los últimos años, la oferta de camas
ha disminuido, ya que tanto el mercado francés como el español no se encuentran en su mejor momento de optimismo económico». En el caso de los campings que tienen abierto, la ocupación puede llegar
hasta el 90% la noche de Fin de Año. Los bungalows son una de las tipologías de alojamiento más solicitados, principalmente por parte del público familiar y de proximidad. «Cada vez los descubren más
personas. Se trata de hoteles al aire libre en una zona que es como un pueblo. Las familias lo valoran
mucho», señala el portavoz de la Associació de Càmpings de Tarragona i Terres de l’Ebre, Joan Anton.
El camping La Llosa de Cambrils es uno de los que no cierra en todo el año. Lleva ocho años haciéndolo.
Según señala su director, Anton Nolla, «el nivel de ocupación de bungalows alcanza el máximo del
100% para la noche de Fin de Año». Asimismo, ingleses, alemanes y belgas son las nacionalidades que
más apuestan por este establecimiento. Principalmente se trata de personas del mundo urbano que
buscan cambiar de aires y suelen permanecer, como media, entre dos y tres noches, registrando un
gasto medio diario que va entre los 10 y 12 euros por persona y día. Aunque los que tienen abierto
estos días en Tarragona y Terres de l’Ebre son solo una quincena de los 54 registrados. En el caso de
los apartamentos, la oferta es residual, ya que en estas fechas la actividad es escasa, al margen de
alguna reserva puntual.
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