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NOTICIAS EXCELTUR

La patronal Exceltur
vaticina un “aluvión
turístico” para el verano
Estaasociaciónrevisa
alalzasuprevisiónde
crecimientodelPIB
turísticodel3,5al4,1%
Efe MADRID

La Alianza para la Excelencia
Turística, Exceltur, prevé que
España recibirá este verano un
“aluvión” de viajeros, en una
campaña que ha calificado como “extraordinaria” y que superará a la de 2016. Si para el verano se espera un aluvión de tu-

ristas, con Baleares y la España
Verde (Asturias, Cantabria y
Galicia), junto a Madrid y Barcelona, como “destinos ganadores” en cuanto a la expectativas
empresariales, en el segundo
trimestre del año los destinos
turísticos recibieron, según la
patronal, “oleadas” de demanda extranjera. Ante la prevista
llegada masiva de turistas y la
oleada precedente, Exceltur ha
tenido que revisar al alza el pronóstico de crecimiento del PIB
turístico para este año, hasta el
4,1 %, cuando en abril dijo que
el ejercicio acabaría al 3,5 %.

ARCHIVO

Un numeroso grupo de turistas en el centro de Málaga.

La patronal ha corregido en
positivo sus cálculos ya que asegura que la actividad turística
se aceleró entre abril y junio un
4,6%, a lo que ha contribuido en
este periodo, puntualiza, la aceleración de la demanda nacional “espoleada” por la Semana
Santa. En primavera, los visitantes procedentes del Reino
Unido siguen a la cabeza en el
aumento de la demanda turística tanto en número (un 14 %
más) como en gasto (19,6 %
más), por delante de los nórdicos. Exceltur, que ayer presentó en Madrid el informe del segundo trimestre del sector turístico y previsión al cierre de
ejercicio, ha querido dejar constancia de “nula incidencia” del
Brexit en el flujo de británicos a
España. La demanda extranjera
se mantendrá durante la campaña de verano que ya ha comenzado, destacó.

