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La Costa Dorada registró un 65% de ocupación en Semana Santa,
inferior a 2012

La Costa Dorada ha registrado una ocupación de entre el 60 y el 65 % en Semana
Santa, inferior a la de 2012, que fue del 70 % y que ya supuso entonces una disminución del 10 % respecto a la del año anterior, según los datos provisionales de la Asociación Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda.
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La asociación, que ha recordado que durante estos días han estado abiertos un 10 %
menos de establecimientos hoteleros que el año pasado, concentra más de 44.000
plazas en 85 negocios.
Esta disminución del número de hoteles abiertos durante este período vacacional, según la asociación, ayuda a explicar el descenso de ocupación, ha explicado una portavoz de la patronal.
También ha influido en este descenso, añade la misma fuente, la crisis económica y el
hecho de que el turismo de nieve aún está en pleno apogeo, a pesar de que la Semana Santa ha caído a principios de primavera.
Las comarcas del Priorat y la Terra Alta han registrado más del 90 % de ocupación,
que se ha concentrado mayoritariamente entre el Jueves Santo y el Lunes de Pascua.
Las condiciones meteorológicas han hecho aumentar las reservas de última hora tanto
en el interior como en la costa, y el grueso de los visitantes ha llegado desde zonas
próximas.
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