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HOY ES SANTO DE:
Miguel, Ezequiel, Magdalena,
Arturo, Eugenio, Apolonio,
Rubén, Gregorio, Marcos,
Antonio, Alejandro, Esteban,
Teodoro, Gaspar, Melquíades
y Pompeyo.
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Tiene BC mejor

Semana Santa

Reportan la
mejor ocupación
hotelera de los
últimos 5 años, de
acuerdo a datos
de la Secretaría de
Turismo del Estado
POR CELIA GARCÍA Y JAYME GARCÍA
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Afluencia

Incrementos porcentuales en los destinos del Estado.
Lugar

Incremento Turistico

Muestra HotelesHabitaciones

Rosarito

69% a 77%

15

1,320

Ensenada

86% a 91%

17

1,160

San Felipe

97% a 100%

14

674

San Quintín

65% a 70%

11

314

Tijuana

34% a 40%

12

1,574

Mexicali

38% a 44%

17

1,752

cegarcia@frontera.info

n incremento
en la afluencia turística
como no se
tenía en cinco años reportó la Secretaría de Turismo durante el
periodo vacacional con motivo de la Semana Santa en
Baja California, gracias a la
llegada de turistas que buscaban un lugar de descanso
y diversión.
“La mejor Semana Santa
en 5 años”, declaró en entrevista Juan Tintos Funcke,
secretario de Turismo del
Estado.
Del jueves 5 al sábado

7 de abril un estimado de
338 mil personas viajaron
por todo el Estado, visitando los puntos turísticos más
relevantes como: Playas, La
Bufadora, rutas vinícolas y
clubes nocturnos.
“Las playas fueron el destino predilecto de los turistas”, comentó el funcionario,
lugares como: La Misión
Rosarito y San Felipe tuvieron promedios de 50 mil
personas.
Aumenta ocupación
El Secretario de Turismo
en la entidad, dijo que estimaban superar al menos 250
mil pero dijo que finalmente

rebasaron estas expectativas,
en parte por las estrategias
de promoción llevadas a cabos por el gobierno en coordinación con la iniciativa
privada.
De esta manera ello permitió que en los diferentes
destinos se incrementara
la ocupación hotelera, mayormente en los destinos de
playa.
San Felipe, que es probablemente el destino favorito
de los turistas, reportando
un aumento de 97% a 100%,
con una muestra de 14 hoteles, 674 habitaciones, fue el
lugar más favorecido con un

lleno total en los cuartos y
el inconveniente de que los
paseantes a su regreso debieron esperar mas de tres horas
para cruzar el puesto de revisión militar El chinero.
Ensenada incremento de
86% a 91%, (17 hoteles, 1160
habitaciones). En gran parte favorecido por la llegada
de 2 cruceros: “Inspiration”,
con una capacidad de 2 mil
52 pasajeros y “Spirit”, con
una capacidad de 2 mil 124
pasajeros.
Rosarito, de 69% a 77%
(muestra de 15 hoteles, 1320
habitaciones) y San Quintín
de 65% a 70% (11 hoteles, 314
habitaciones)
Destinos comúnmente
no tan turísticos en semana
santa como: Tijuana, Mexicali y Tecate también aumentaron su afluencia turística.
Tijuana de 34% a 40% (12
hoteles, 1574 habitaciones),
Mexicali de 38% subió a
44%, (17 hoteles, 1752 habitaciones) y Tecate reportó un
promedio de mil visitantes
más que en el año anterior en
sus ranchos y balnearios.

Por su parte, el presidente de Cotuco, Mariano Escobedo Lavín, reportó un
incremento en la aﬂuencia turística de 10% al
pasar de 33 mil a 36 mil
turistas en este periodo
vacacional.
Precisó que los turistas gastaron en promedio entre 52 dólares
y 240 dólares al día
respectivamente.
Playas de Tijuana,
por su parte, indicó que
recibió la visita de 20 mil
personas tanto turistas
como locales desde el
jueves hasta el domingo
de esta Semana Santa,
quienes disfrutaron de
las playas, su malecón y
restaurantes de la zona.
En cuanto al aforo
vehicular del corredor
Tijuana-Ensenada, 182
mil vehículos fueron los
que circularon por esta
carretera, el cual comparado con el 2011 en el que
fueron 160 mil, signiﬁca
un aumento del 12%.
Dijo que algunas familias decidieron ir a los
parques de la ciudad por
lo que el Parque Morelos
y el Parque de la Amistad
sumados registraron 190
mil visitantes, 65 mil más
que el año pasado, representando un incremento
del 30%.
El Museo El Trompo
vio una asistencia en promedio de 400 visitantes
por día, que sumó 1600
hasta el domingo, mientras que el Centro Cultural
Tijuana fue visitada por 5
mil 770 personas en los
4 días, que en promedio
fueron 1,440 por día.
Mientras tanto el Secretario de Turismo dijo
que los operativos realizados por la Secretaria de
Seguridad Publica Municipal (SSPM) de cada
estado en conjunto con
la cruz roja, bomberos,
personal de marina y
salvavidas de la SSPM Y
UABC fueron un éxito.
– POR CELIA GARCÍA

