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Cada vez que parece que el tu-
rismo ha logrado apagar un 
fuego, prende otro nuevo para 
prolongar la agonía del sector. 
El de ayer fue la noticia de que 
Alemania ha declarado toda 
España como zona de alto 
riesgo por la propagación del 
coronavirus e impondrá cua-
rentena de 10 días a su regreso. 
Un auténtico jarro de agua fría 
para un sector que creía ver en 
el verano luz al final del túnel, 
después de siete trimestres de 
pérdidas, cierres de actividad y 
destrucción de empleo.  

Junto a Alemania, Reino 
Unido ya imponía cuarente-
nas a los no vacunados que 
vuelven de España, mientras 
que Francia ha desaconsejado 
los viajes al país. Es decir, en 
pleno verano, los tres principa-
les mercados emisores de tu-
ristas a España limitan los via-
jes. Un panorama que podría 
complicar las previsiones de 
llegadas que tenía el Gobierno, 
de 16,9 millones de viajeros en 
verano y alrededor de 50 mi-
llones en 2021. Además de 
agrandar el agujero de activi-
dad turística, que ya ronda los 
150.000 millones de euros 
desde que comenzó la pande-

mia, según Exceltur. Baleares, 
Canarias o la Costa del Sol y el 
Levante serán, de nuevo, los 
destinos más afectados, que ya 
sufrían el desplome en la llega-
da de británicos. 

El Gobierno alemán declaró 
ayer toda España zona de alto 
riesgo por el avance del coro-
navirus, según informó la Em-
bajada de la República Federal 
de Alemania. En la práctica, es-
to significa que los viajeros ale-
manes que vuelvan a su país 
tendrán que hacer una cuaren-
tena de diez días al regreso, sal-
vo que estén vacunados o ha-
yan pasado la enfermedad. Eso 
sí, la cuarentena se podrá dar 
por terminada pasados cinco 
días, siempre que la persona 
pueda presentar una prueba 
de coronavirus negativa. El 
cambio en las recomendacio-
nes de viaje para España entra-
rá en vigor a partir del próximo 
martes a las 12 de la noche. 

Sea como sea, la noticia de-
sincentivará los viajes a Espa-
ña. En el caso de los no vacuna-
dos, porque para evitar tener 
que encerrarse diez días a la 
vuelta, preferirán reservar en 
otros destinos considerados 
seguros o, directamente, no 
viajar.  

Alemania declara toda España zona 
de alto riesgo y exige cuarentenas
A PARTIR DEL MARTES/  Alemania se suma a Reino Unido y exigirá cuarentena obligatoria de diez días  
para los turistas no vacunados que regresen de viajes en España. El anuncio podría hundir las reservas.

Llegada de turistas alemanes a Baleares.

Pero también podría afec-
tar a las reservas de vacuna-
dos, que en Alemania supo-
nen el 51% de la población. 
Aunque en su caso la cuaren-
tena a la vuelta no sería obli-
gatoria, buena parte es pobla-
ción de riesgo y pesa el miedo 
a la inseguridad sanitaria. An-

tes de que Alemania elevara 
las restricciones, las reservas 
de turistas extranjeros a Es-
paña ya habían sufrido un sú-
bito frenazo, de entre el 15% y 
el 20%, según estimaciones 
de Exceltur. Una parálisis 
producida por la imagen de 
inseguridad que se traslada 

del país, donde cada vez más 
comunidades anuncian res-
tricciones para contener los 
contagios. Por esta razón, des-
de el sector piden al Gobierno 
redoblar los esfuerzos para 
transmitir una imagen de des-
tino seguro. Además, piden 
valorar nuevas métricas a la 

hora de determinar qué es zo-
na de riesgo, ya que no se pue-
de comparar con el mismo 
baremo la incidencia sufrida 
en 2020 con la actual, con la 
mitad de la población vacuna-
da. 
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Antes de la irrupción del 

Covid-19, Reino Unido era  

el principal mercado emisor 

de turistas a España. Llegó 

a suponer un 20% de las 

llegadas internacionales, 

que a su vez gastaban  

dos de cada diez euros 

ingresados por turismo. Fue 

en verano de 2020 cuando 

Reino Unido anunció 

cuarentenas obligatorias. 

Hoy, del 20% se ha pasado 

a apenas un 4%, y de los 

dos euros a unos cuarenta 

céntimos. 

Esto no ocurrió con otros 

países emisores de turistas, 

como Francia o Alemania. 

Todo lo contrario, mientras 

Reino Unido perdía cuota  

y se descolgaba a la quinta 

posición de mercados 

emisores, Alemania y 

Francia se convertían en los 

dos principales clientes de 

España. En mayo, último 

mes con datos disponibles, 

Alemania es el primer 

emisor de turistas, pero  

las cuarentenas podrían 

provocar un nuevo 

desplome.

El riesgo de dejar 
de ser el primer 
mercado emisor
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