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Los hoteleros prevén una ocupación menor del 70% en la
Costa Dorada

Los hoteleros prevén una ocupación menor del 70% en la Costa Dorada y, según la
patronal del sector, abrirán un 10% menos de establecimientos que el año pasado, al
tiempo que valoran positivamente que el festival de universitarios británicos Saloufest
ayude a abrir hoteles.
La Asociación Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda prevé una ocupación menor que en
la Semana Santa del año pasado, ya que abren también un 10% menos de hoteles
(un 62% de un total de 85 establecimientos y más de 44.000 plazas).
Así, si la Semana Santa del 2012 cerró con una ocupación del 70% (en el 2011 fue del
80%) las previsiones para este año son registrar una ocupación menor, como resultado de la caída del mercado turístico de proximidad por la crisis y la competencia de los
destinos de nieve.
El festival universitario británico que se celebra en Salou antes y después de la Semana Santa, Saloufest, ayuda a la apertura de nuevos establecimientos, según la asociación hotelera, ya que garantiza la ocupación de 9.500 plazas.
En el complejo temático de PortAventura han abierto tres de sus cuatro hoteles y prevén una ocupación del 80%, según los cálculos del parque.
Por su parte, los cámping de la Costa Dorada y Tierras del Ebro prevén repetir la ocupación del año pasado, alrededor del 50% con 6,7 millones de pernoctaciones, informa la Asociación de Cámping de Tarragona, que concentra el 40% de las plazas, con
un total de más de 64.000.
Por procedencia, el 59% de los usuarios fueron españoles y el resto, el 41%, extranjeros -31% holandés, 27% francés y 15% alemán- entre los más numerosos.
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