Soria, 21 de marzo de 2016

NOTA DE PRENSA
La ocupación hotelera prevista para Semana Santa
ronda el 90%
•

La estancia media se mantiene en 3 días, según el sondeo elaborado por la
Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo.

•

La mayoría de las reservas se han realizado con más antelación que el año
pasado y aunque los precios en general se mantienen, en algún caso, registran
un leve incremento.

La ocupación hotelera prevista para el periodo vacacional de Semana
Santa ronda el 90%, según la encuesta efectuada por ASOHTUR (Agrupación
Soriana de Hostelería y Turismo) entre distintos establecimientos de la
provincia. Los hosteleros sorianos se muestran optimistas con los datos de las
reservas de este año con estas previsiones que incluso podrían alcanzar el
100% de plena ocupación con las reservas de última hora.
Tanto en Soria capital como en los establecimientos ubicados en las zonas
más turísticas de la provincia, las previsiones de ocupación son similares
alcanzando en ambos casos el 90%.
En cuanto al tiempo de estancia media, al igual que en 2015 este año se
mantiene en 3 días, y aunque no llega a los tiempos de bonanza anteriores a
la crisis cuando las pernoctaciones del cliente se extendían durante toda la
Semana Santa, sin embargo este año la estancia media de 3 días mejora las
cifras de 2014 en las que la estancia media se movía en torno a 2 días.
Asimismo y en líneas generales, el segmento turístico soriano prevé las
mayores cuotas de ocupación para jueves, viernes y sábado, aunque el
hecho de ser festivo el lunes siguiente en algunas Comunidades Autónomas,
hace que este año, se alarguen en algún caso las pernoctaciones hasta el
domingo.

C/ Vicente Tutor, 6 Planta 4ª. 42001 Soria. Tfno. 975 233 222. Fax. 975 233 223.
foes@foes.es
www.foes.es

Aunque ya la Semana Santa pasada aportó como novedad la antelación en
la realización de las reservas, según el sondeo realizado por ASOHTUR, este
año se ha incrementado el tiempo de anticipación a la hora de efectuarlas,
que se sitúa en 30 días de media, y a partir de este periodo, activándose de
nuevo las reservas de última hora.
En cuanto al perfil de visitante que viene a Soria estos días señalar que son
mayoritariamente parejas, familias y en algunos casos grupos, procedentes
mayoritariamente de Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana
y Andalucía.
Respecto a los precios, señalar que en las reservas efectuadas para esta
Semana Santa, las tarifas de los alojamientos se mantienen en casi todos los
casos.
En restauración, las previsiones que se contemplan también son positivas y
optimistas, ya que se espera una mayor actividad que el año pasado.
Por último, señalar que los establecimientos hoteleros encuestados han
apuntado la importancia de un favorable pronóstico meteorológico, para
estos próximos días, como uno de los factores clave en la obtención de los
esperados resultados positivos en las previsiones de ocupación para Semana
Santa en nuestra provincia.
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Para más información: Carmen Fortea Tfno. 975 233 222 E-mail: cfortea@foes.es
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