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INDICADORES  

 

El turismo crecerá más de lo previsto en 2011

• Exceltur eleva su previsión hasta el 2,2 por 100, tras el inicio de año

• Las visitas de los 

El bueno tono mostrado por el turismo desde principio de año ha permitido a la Alianza para la 

Excelencia Turística (Exceltur) mejorar sus previsiones 

sobre la actividad turística para el conjunto de 2011

Sus nuevos cálculos elevan del 1 al 2,2 por 100 la 

previsión de crecimiento para este

 

Esto se debe a la buena evolución del primer trimestre, 

con un repunte del 2,4 por 100 del sector, impulsado 

por los flujos de los turistas extranjeros de

Túnez, que se han desviado a España por los problemas 

geopolíticos de ambas regiones, y que han beneficiado 

"casi en exclusiva" a Canarias.

 

El presidente de Exceltur y vicepresidente de Sol Meliá, 

Sebastián Escarrer, ha destacado que se ha produ

una "clara recuperación" del sector, aunque el turismo nacional sigue renqueando. En este línea, el 

presidente de la asociación ha señalado que la demanda interna, que supone el 50 por 100 del 

negocio del sector, aún no se ha recuperado y tampoco se e

año. 

 

Según Exceltur, durante el primer trimestre, la demanda internacional creció un 5 por 100, 

mientras que los viajes de los españoles se han mantenido en niveles similares a los del mismo 

periodo del año pasado.  

 

De cara a Semana Santa, el 72 por 100 de las empresarios turísticos prevé incrementar sus ventas 

en este periodo vacacional, mientras que un 65,3 por 100 de los mismos confía en que este 

incremento se traduzca en beneficios en su cuenta de resultados.
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El turismo crecerá más de lo previsto en 2011

Exceltur eleva su previsión hasta el 2,2 por 100, tras el inicio de año

Las visitas de los extranjeros serán la clave de la mejora del sector

El bueno tono mostrado por el turismo desde principio de año ha permitido a la Alianza para la 

Excelencia Turística (Exceltur) mejorar sus previsiones 

sobre la actividad turística para el conjunto de 2011. 

Sus nuevos cálculos elevan del 1 al 2,2 por 100 la 

previsión de crecimiento para este ejercicio.  

Esto se debe a la buena evolución del primer trimestre, 

con un repunte del 2,4 por 100 del sector, impulsado 

por los flujos de los turistas extranjeros de Egipto y 

Túnez, que se han desviado a España por los problemas 

geopolíticos de ambas regiones, y que han beneficiado 

"casi en exclusiva" a Canarias. 

El presidente de Exceltur y vicepresidente de Sol Meliá, 

Sebastián Escarrer, ha destacado que se ha producido 

una "clara recuperación" del sector, aunque el turismo nacional sigue renqueando. En este línea, el 

presidente de la asociación ha señalado que la demanda interna, que supone el 50 por 100 del 

negocio del sector, aún no se ha recuperado y tampoco se espera que lo haga antes de final de 

Según Exceltur, durante el primer trimestre, la demanda internacional creció un 5 por 100, 

mientras que los viajes de los españoles se han mantenido en niveles similares a los del mismo 

cara a Semana Santa, el 72 por 100 de las empresarios turísticos prevé incrementar sus ventas 

en este periodo vacacional, mientras que un 65,3 por 100 de los mismos confía en que este 

incremento se traduzca en beneficios en su cuenta de resultados. 
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