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RAAR prevé una ocupación del 85% el próximo puente 

A una semana del Puente de diciembre, los alojamientos de RAAR casi no disponen de 

plazas libres. La larga duración de esta festividad hace atractivos los desplazamientos 

cortos, así como los viajes largos. 

La Red Andaluza de Alojamientos Andaluces espera una ocupación para este puente en torno 

al 85% de media para toda Andalucía a una semana del comienzo del puente que arranca el día 

3 y concluye el día 8 con la festividad de La Inmaculada. Pese a la coyuntura económica,  la 

difícil situación del sector, y una climatología con claros y nubes, este puente parece indicar un 

respiro respecto a las festividades anteriores para los propietarios y hosteleros de turismo 

rural, ya que la oferta de interior será la más demandada en este puente. 

Para la RAAR, la mejora del incremento en el nivel de ocupación “es hasta cierto punto 

previsible, teniendo en cuenta la larga duración del puente, lo que lo hace atractivo tanto para 

desplazamientos cortos entre provincias como para viajes largos entre comunidades 

autónomas”. 

Desde nuestra organización, además, se aprecia el hecho de que muchos clientes han optado 

por “partir” el puente, es decir, bien no disfrutar del puente completo (3  o  4 noches máximo) 

o bien dividir las fechas de vacaciones entre dos alojamientos en ubicaciones distintas. 

Jaén y Málaga se posicionan como los primeros destinos elegidos entre las personas que han 

decidido este año practicar turismo rural este puente. “Podríamos considerar un empate 

técnico entre la provincia de Jaén por la gran cantidad de espacios naturales que posee y el 

reconocimiento de los mismos y la provincia de Málaga por la proximidad de las poblaciones 

rurales y espacios naturales a los grandes núcleos costeros de población, que son excelentes 

emisores de turistas hacia el interior”, aclara Francisco Javier Cansinos, gerente de RAAR. 

La RAAR -Red Andaluza de Alojamientos Rurales- es la asociación de Turismo Rural en 

Andalucía, integrada en la Federación Europea Eurogites. Ofrece más de 450 casas, viviendas, y 

hoteles de Turismo Rural repartidos por las ocho provincias andaluzas. El amplio catálogo de 

alojamientos cumple con las normas de equipamiento y calidad, homologadas con referentes 

Europeos y avaladas por ‘aceitunas’, distintivo que concede la asociación tras una inspección 

detallada del alojamiento por parte de sus técnicos. 


