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Numerosos turistas visitan los Lagos de Covadonga, en el Parque Nacional de Picos de Europa, Asturias. EFE

El turismo que
sí ha esquivado
la pandemia
Destinos como el norte y zonas del interior
salvan la temporada con demanda nacional
RAQUEL VILLAÉCIJA MADRID
Aunque el turismo atraviesa este
año su verano más negro por la crisis sanitaria, sobre todo por la escasa llegada de turistas internacionales, hay destinos que están logrando esquivar la debacle y en los
que la actividad se mantiene y donde la estampa estival no difiere tanto de la del año pasado. Son las zonas rurales, supuestamente menos
expuestas al contagio, las regiones
del norte del país y las menos masificadas. Son, en definitiva, los
destinos a los que tradicionalmente van los españoles a veranear.
En su último informe de previsiones, Exceltur, la Alianza por la
Excelencia Turística, que agrupa a
distintas empresas del sector, ya
señalaba que la campaña estival
en nuestro país evoluciona negativamente, pero «con distintas intensidades»: frente a la crisis sin precedentes en Cataluña, Baleares o
Canarias (los destinos más afectados, sobre todo porque dependen
mucho del turismo internacional),
hay territorios con tendencias más
positivas, como son Galicia y toda
la cornisa del Cantábrico, Andalucía y las zonas de interior.

Son las regiones con mayor presencia de españoles en verano. Según Exceltur, Andalucía y Comunidad Valenciana sufrirán caídas
algo menos intensas que otros lugares, aunque «con realidades distintas en función del posicionamiento diferencial de sus destinos». Por ejemplo, no está
afectando la crisis igual a Gandía,
con más presencia del turista nacional, que a Benidorm, donde
pernocta más el extranjero.
En esta línea, Canarias, «por la
singularidad de que su temporada

Frente a la debacle
de las islas o
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tan afectadas, pues se confía que
para los próximos meses se hayan
revertido o suavizado las restricciones a la movilidad que han impuesto algunos países.
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