Las búsquedas de hoteles en países fronterizos
con Siria se desploman un 47% en el último año
 Líbano, la más afectada con un descenso del interés turístico del 79%
 Turquía, la menos afectada con una pérdida del 31%
Miércoles 18 de septiembre de 1013
La aplazada amenaza de un posible ataque americano sobre Siria y los recientes ataques con armas químicas
en el país han afectado al sector turístico de algunos de los países fronterizos. Tras estos acontecimientos el
comparador de precios de hoteles www.trivago.es ha realizado un estudio que revela el descenso de
búsquedas de hoteles en los países más cercanos a Siria del 47% en comparación con septiembre de 2012. El
estudio analiza la evolución de las búsquedas y los precios de los alojamientos de Líbano, Jordania, Chipre,
Israel y Turquía.
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Descenso de búsquedas por países
A pesar del reciente aplazamiento, la probabilidad de una intervención militar en el país vecino de los
últimos días se refleja en los datos de las búsquedas de alojamientos de Líbano, cuyo interés turístico ha
decrecido un 79% respecto al último año según datos de trivago.
En cuanto al resto de países próximos a Siria, las cifras son menos diferenciales. El número de búsquedas en
Chipre ha bajado un 55% interanual, en Israel un 38%, en Jordania un 32% y en Turquía un 31% respecto a
septiembre de 2012. Este último es el menos afectado por el conflicto del país vecino, aunque ya se vio
alterado por las protestas que tuvieron lugar en diferentes puntos del país y de la capital el pasado junio
causando un desplome de las búsquedas para Turquía del 89% según datos del estudio tHPI (trivago Hotel
Price Index).
Descenso de precios en las principales ciudades
Durante el pasado período vacacional, el 85% de las búsquedas realizadas en trivago a nivel internacional
para Líbano como destino turístico se realizaron para la capital costera, Beirut, que ha visto reducidos sus
precios medios en los alojamientos del país una media de un 20% en el último ejercicio hasta alcanzar los
124€.
En la misma línea, el precio medio de Tel Aviv, ciudad costera del Mediterráneo de Israel, es de 145 euros,
un 12% inferior a septiembre de 2012. Al igual que Áqaba, una de las pocas localidades costeras de Jordania,
que es un 24% más barata que el año pasado costando una media de 95 euros la noche y un 6% en la capital
jordana, Ammán, donde cuesta pernoctar una media de 100 euros.
Los precios medios en Chipre alcanzan los 127 euros de media con un descenso del 15% respecto al último
ejercicio según datos del comparador. La ciudad costera de Turquía, Antalya es un 28% más barata que hace
un año, costando una media de 86 euros la noche. Mientras que en Estambul, la ciudad más grande del país,
los precios has descendido 15% costando de media una noche de alojamiento 130 euros.
Acerca del estudio: Se han tomado como referencia las búsquedas realizadas por usuarios de trivago en todo el mundo en los países
y destinos citados durante el último año, período comprendido desde septiembre de 2012 hasta la fecha de hoy. Los datos de los
precios medios mostrados por los alojamientos de las diferentes ciudades provienen del estudio mensual de precios hoteleros tHPI
(trivago Hotel Price Index)
Acerca de trivago: www.trivago.es es un comparador de precios de hoteles que agiliza los procesos de búsqueda y reserva
mostrando en tiempo real los precios de más de 700.000 hoteles en todo el mundo integrados en 160 portales de reserva online.
trivago integra alrededor de 82 millones de reseñas de hoteles y 14 millones de fotos que facilitan la búsqueda del hotel ideal a los
usuarios. Fundada en Dusseldorf (Alemania) en 2005, trivago cuenta actualmente con plataformas en 39 países y 24 idiomas que
reciben más de 45 millones de visitas al mes.
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