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RAQUEL VILLAÉCIJA  MADRID 

Aunque el turismo atraviesa este 
año su verano más negro por la cri-
sis sanitaria, sobre todo por la es-
casa llegada de turistas internacio-
nales, hay destinos que están lo-
grando esquivar la debacle y en los 
que la actividad se mantiene y don-
de la estampa estival no difiere tan-
to de la del año pasado. Son las zo-
nas rurales, supuestamente menos 
expuestas al contagio, las regiones 
del norte del país y las menos ma-
sificadas. Son, en definitiva, los 
destinos a los que tradicionalmen-
te van los españoles a veranear.  

En su último informe de previ-
siones, Exceltur, la Alianza por la 
Excelencia Turística, que agrupa a 
distintas empresas del sector, ya 
señalaba que la campaña estival 
en nuestro país evoluciona negati-
vamente, pero «con distintas inten-
sidades»: frente a la crisis sin pre-
cedentes en Cataluña, Baleares o 
Canarias (los destinos más afecta-
dos, sobre todo porque dependen 
mucho del turismo internacional), 
hay territorios con tendencias más 
positivas, como son Galicia y toda 
la cornisa del Cantábrico, Andalu-
cía y las zonas de interior. 

Son las regiones con mayor pre-
sencia de españoles en verano. Se-
gún Exceltur, Andalucía y Comu-
nidad Valenciana sufrirán caídas 
algo menos intensas que otros lu-
gares, aunque «con realidades dis-
tintas en función del posiciona-
miento diferencial de sus desti-
nos». Por ejemplo, no está 
afectando la crisis igual a Gandía, 
con más presencia del turista na-
cional, que a Benidorm, donde 
pernocta más el extranjero. 

En esta línea, Canarias, «por la 
singularidad de que su temporada 

alta es a finales de año», se en-
cuentra en este rango de zonas no 
tan afectadas, pues se confía que 
para los próximos meses se hayan 
revertido o suavizado las restriccio-
nes a la movilidad que han impues-
to algunos países.  

Galicia, el norte de España y al-
gunas comunidades de interior 
también «experimentarán caídas 
de actividad algo menores por la 
mayor presencia de demanda na-
cional y de proximidad», según 
Exceltur. 

«A corto plazo, 
el turismo rural se-
rá el subsector tu-
rístico que mejor 
pase la temporada 
de verano 2020. Es 
un producto de 
consumo princi-
palmente nacional 
y en un momento 
posconfinamiento 
en el que los habi-
tantes de las gran-
des urbes españo-
las tienen muy li-
mitadas las 
opciones de viajes 
al extranjero, ha-
brá más demanda 
que nunca para 
opciones de des-
canso rural dentro 
del país», señala 
Chris Pomeroy, 
CEO de Interface 
Tourism. 

Hay zonas de in-
terior donde los 
alojamientos rura-
les tienen el cartel 
de completo hasta 
finales de septiem-
bre. Los rebrotes y 
el miedo a que se 
aprueben nuevas 
restricciones a la movilidad ha he-
cho que muchos españoles deci-
dan quedarse cerca de casa, o vi-
sitar un destino próximo al que 
puedan desplazarse en coche.     

Aunque por mucho que crezca 
el turismo de interior y en zonas 

rurales, «siempre será una parte 
mínima», casi residual de un sec-
tor del que depende casi el 13% 
del PIB español y que se sostiene 
sobre todo gracias a la demanda 
internacional.  

Hasta marzo, antes de que se 
decretase el estado 
de alarma, habían 
llegado a nuestro 
país poco más de 
10 millones de ex-
tranjeros. En julio, 
la cifra estaba en 
poco más de 11 mi-
llones y, según Ex-
celtur, se perderá 
el 60% de la de-
manda internacio-
nal este año. 

HOTELEROS 
De hecho, las per-
noctaciones hotele-
ras en julio ya de-
muestran que el 
sector se sostiene 
de momento gra-
cias al turismo na-
cional. Según los 
datos del INE, en 
julio se alojaron en 
hoteles 3,2 millo-
nes de viajeros na-
cionales, frente al 
millón de turistas 
no residentes. 

El mapa revela 
también cuáles son 
las zonas menos 
afectadas por esta 
crisis. Andalucía, 

Cataluña y la Comunidad Valen-
ciana son los destinos elegidos por 
los viajeros residentes. A pesar de 
ello, han registrado caídas anuales 
en el número de pernoctaciones 
del -63,5%, -77,9% y -69,0%, res-
pectivamente.

El turismo que 
sí ha esquivado 
la pandemia  
Destinos como el norte y zonas del interior 
salvan la temporada con demanda nacional

DATOS 

99.000  
Millones menos. El 
sector turístico prevé una 
caída de ingresos este 
año de casi 100.000 
millones de euros.  

3,2  
Turistas nacionales. 
Son 3,2 millones de 
turistas nacionales los 
que durmieron en hoteles 
españoles en julio, frente 
al millón de extranjeros 
que se alojaron en 
establecimientos. 

60% 
Demanda extranjera. 
Se espera que España 
pierda este año el 60% de 
turistas internacionales, 
según Exceltur.

Frente a la debacle 
de las islas o 
Cataluña, Galicia y 
Andalucía se salvan 

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


