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NOTICIAS EXCELTUR

UN TSUNAMI TURÍSTICO
Text os: Tomás M azón

Fotos: Tomás M azón

Tomás M azón
Director Cátedra Estudios Turíst icos Pedro Zaragoza UA. tomasmazorHaua.es

Todos los pronósticos se han cumplido. Los profetas, vident es y adivi-

de los visit ant es se ha reducido. España es un dest ino más caro que

nos de! t urism o no han fallado este año. España está envuelt a en un

otros países del M editerráneo, los t urist as gast an menos y vienen por

enorme t sunam i turístico. Probablement e se cierre est e año batiendo

est ancias más cortas, ha det allado Óscar Perelli, direct or de estudios

todos los records de llegadas de turistas. Todo apunt a a que nos van

e invest igación de Exceltur.

a visitar más de 74 millones de turistas ext ranjeros, un 9 por cient o
más q ue en 2015.

Las cifras nos indican que las espadas est án en alto. Pero no nos
vam os a sorprender, sabem os que el t urism o es así. El éxito d e hoy

Esta realidad obliga a que nos pregunt em os si somos los mejores. Sí.

puede ser m añana una hecat om be. De la m isma forma que llegan

Por supuest o que sí. Pero en t urismo t odo es muy com plejo y en nin-

los turistas pueden dejar de hacerlo. El t urism o requiere trabajo, tra-

gún m om ent o se ha de bajar la guardia. El éxit o de la campaña turís-

bajo y trabajo. Y los discursos d e aut ocom placencia solo sirven para

tica de est e año 2016 está profundam ent e relacionado a una serie de

aliment ar algunos egos que poco o nada saben d e t urismo. Llevamos

sit uaciones extraordinarias. Además de la calidad de nuestros desti-

más d e medio siglo met idos de lleno en ei turismo. Es más, somos

nos turísticos, las infraestructuras disponibles, hoteles con inmejora-

uno de los m ejores países receptores de t urism o y se sabe que esta

ble relación calidad- precio, la seguridad y la sanidad, la hospitalidad,

indust ria precisa d e inversiones públicas y privadas, cam pañas publi-

la profesionalidad, la gast ronomía, el com ercio y un largo etc., este

citarias, im aginación para act ualizar los productos y los dest inos, sa-

año han confluido otros factores que son los que han pot enciado una

ber los cambios que se van produciendo en las diferentes dem andas

mayor d em and a de ese magnífico product o turístico llamado España.

y asumir los cambios t ecnológicos entre otras m uchas cosas.

La inestabilidad en la que se encuent ran otros destinos mediterrá-

En definit iva nuevos retos y cada vez más com plejos y complicados.

neos, directos com pet idores nuest ros es, como sabemos, lo que ha

Y acabo con un ruego, por la salud de nuestro t urism o, anim o a em-

causado el aluvión de turistas que han llegado a nuestro país. Tur-

presarios y responsables políticos a seguir estando en la brecha. No

quía, Egipto y Túnez se han vist o sacudidos por graves atentados te-

pueden dorm irse y m ucho menos en los laureles. ¡Ánimo! Por el bien

rroristas que han hecho perder una alt a cuot a de mercado turístico.

del t urism o que es el bien de todos.

A casi nadie le gusta gastar su t iem po y su dinero para comprar sus
vacaciones en un lugar que el su seguridad e int egridad física puede
verse am enazada.

Sin embargo, donde hay luces, t am bién vam os a encont rar sombras.
A pesar de este increm ent o del t urismo int ernacional, el gasto medio
l o l el su m i l l er

