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La nieve y el largo puente festivo hacen
que la ocupación sea elevada en Teruel
En algunas zonas tienen reservadas el 90% de sus plazas y esperan cubrir más a última hora
M. Cruz Aguilar
Teruel

Las previsiones para el puente de
la Constitución-Inmaculada que
se inicia mañana son bastante
buenas en la provincia de Teruel,
aunque hay una gran diferencia
entre unas comarcas y otras. Así,
las zonas de influencia de las es-
taciones de esquí tienen una ocu-
pación muy alta, al igual que la
capital turolense y la Sierra de Al-
barracín. También habrá una
gran afluencia de turistas en
Maestrazgo y Matarraña, mien-
tras que el Jiloca, donde este
puente también suele ser bueno,
tiene prácticamente todas sus ca-
mas libres porque no hay grullas
a consecuencia de la falta de
agua en el vaso de la laguna.

El presidente de la Asociación
Teruel Empresarios Turísticos
(TET), Juan Ciércoles, se mostró
muy esperanzado ya que a nivel
general la ocupación va a ser
muy alta. Así, señaló que en la
capital turolense las reservas ya
rondan el 95% mientras que en
la comarca de Gúdar-Javalambre
están en torno al 85%.

En la Sierra de Albarracín ro-
zan ya el 90% ya que, según pre-
cisó Begoña Sierra, gerente de
Aetsa (Asociación de Empresa-
rios Turísticos de la Sierra de Al-
barracín), quedan algunas plazas
libres “pero pocas”, apostilló. La
técnico señaló que buena parte
de las reservas han sido de últi-
ma hora y especificó que, como
es habitual, lo que primero se lle-
na es Albarracín y luego se van
ocupando el resto de las localida-
des. También ha habido una gran
demanda para los alojamientos
de Bronchales, que están prácti-
camente completos, dijo Sierra.

Se trata de un buen puente
puesto que el viernes día 8 es fes-
tivo y muchos clientes reservan
ya desde el jueves para tres no-
ches, por lo que la estancia se
alarga. Además, según indicaron
varios hosteleros, algunos hote-
les tienen también una ocupa-
ción media para la noche del
miércoles. Juan Ciércoles co-
mentó al respecto que hay em-
presas que trabajarán el miérco-
les pero librarán el jueves para
así alargar un día más el puente.
El responsable concretó que los
puentes que caen en viernes y lu-
nes son mucho más beneficiosos
para los hosteleros.

LLaa  mmeetteeoorroollooggííaa,,  ffuunnddaammeennttaall
En lo que respecta al turismo ru-
ral la ocupación se sitúa en torno
al 65-70%, unas cifras “bastante
decentes” en palabras de Jesús
Marco, presidente de la Federa-
ción Aragonesa de Turismo Rural
(Faratur). De todas formas, Mar-
co comentó que el hecho de que
las previsiones del tiempo empe-
oren a partir del viernes “no ha
provocado cancelaciones,  pero
sí un freno en las reservas”. El
responsable comentó que la ma-

yor parte de los usuarios de las
viviendas de turismo rural son
grupos de amigos que aprove-
chan estos días festivos para es-
tar juntos.

En el Matarraña las reservas
hacen presagiar una ocupación
media, aunque los hosteleros es-
peran a las llamadas de última
hora, que se producirán en fun-
ción del estado de las pistas de es-
quí del Pirineo, según indicó José
Higueras, presidente de la Asocia-
ción de Empresarios del Matarra-
ña. “Se trabajará bien, pero toda-
vía quedan habitaciones, cuando
hay nieve aquí llegan menos
clientes”, manifestó. 

En la comarca de Gúdar-Java-
lambre las previsiones son muy
buenas  tanto por la apertura de
las pistas como porque se trata
de un puente que tradicional-
mente tiene mucho movimiento,
según comentó la vicepresidenta
de la Asociación Turística comar-
ca, Sandra Pérez.  La responsable
matizó que este otoño ha sido
bueno en lo que respecta a la
afluencia turística y ahora espe-
ran “trabajar mucho” en este
puente de diciembre. Sandra Pé-
rez reconoció que aunque la nie-
ve no supone el 100% de las re-
servas de estas fechas, “si es fun-
damental”.

Las estaciones de esquí alpino
de Javalambre y Valdelinares
abrieron ya sus puertas el pasado
sábado día 2 de diciembre. El fin
de semana les sirvió para calen-
tar motores y dejar todo listo de
cara a un puente en el que espe-
ran tener una gran afluencia. Ma-
rio Gómez, gerente de Nieve de
Teruel, especificó que durante es-
tas fechas se suele hacer entre el
5% y el 7% de la facturación to-
tal de la temporada. El responsa-
ble explicó que de momento tie-
nen muchas reservas para los
productos que tienen a la venta.

Los días con más esquiadores
serán previsiblemente el viernes
y el sábado, aunque también el
miércoles y el jueves esperan
contar con una nutrida clientela.
Ayer tenían listos 15 kilómetros
entre ambas estaciones y, en fun-
ción del frío que hiciera durante
la madrugada, querían comple-
tarlas con nuevas pistas tanto en
Javalambre como en Valdelina-
res, según especificó Mario Gó-
mez. 

SSiinn  nniieevvee  nnii  ppllaayyaa
Pilar Beltrán, la presidenta de la
Asociación de Empresarios del
Maestrazgo, comentó que las es-
pectativas eran “muy buenas”,
aunque quizá no tanto como los
puentes que hubo en octubre y
los fines de semana de noviem-
bre. Las reservas ayer eran de en
torno al 50-60% y es que, según
comentó la responsable, la mejor
época para el Maestrazgo “y el
turismo de interior” es el otoño y
la primavera, “cuando no es
tiempo de playa y no hay nieve”,
aseguró Beltrán.

Unos turistas el pasado fin de semana en el Camping Las Corralizas de Bronchales, en la Sierra de Albarracín

La nieve es un gran gancho para el turista y este año las estaciones alpinas ya están abiertas

La Nochevieja es una
fecha muy demandada en
la provincia
Las previsiones para la Noche-
vieja son muy buenas, sobre to-
do en lo que se refiere al turismo
rural, donde las casas con ma-
yor capacidad ya están prácti-
camente reservadas en su totali-
dad.


