
        abr.11.355 

17/abr/11 

TURISMO 

Buena previsión para Semana Santa pese 
al mal tiempo 
EL DÍA/EFE, Tfe./Madrid  

El sector turístico mantiene sus buenas perspectivas respecto a la Semana Santa a 
pesar de que las posibles lluvias en casi toda la Península, así como en Canarias y 
Baleares.  
El presidente de la patronal de agencias de viajes Aedave, José Manuel Maciñeiras, 
dijo ayer que no cree que el mal tiempo modifique los planes de los españoles.  
En cambio, a favor de una Semana Santa mejor que la de 2010 está su celebración 
más tardía en abril y el hecho de que no ha habido puentes ni vacaciones en los 
últimos meses.  
También la inestabilidad política en el Norte de África hará que haya más turistas 
extranjeros que eligen España en lugar de otros destinos vacacionales como Túnez 
y Egipto.  
Así opina el sector turístico, para el que, por otra parte, 2011 arrancó con buen pie, 
ya que la actividad ha repuntado un 2,4%, lo que supone el mayor impulso de 
entre todos los sectores económicos españoles, según los datos de la Alianza para 
la excelencia turística Exceltur presentados esta semana.  
Aunque dicho crecimiento se debe casi exclusivamente a la demanda extranjera, ya 
que la nacional se ha contraído sustancialmente por el deterioro de su renta 
disponible, Exceltur espera su impulso puntual estos días, teniendo en cuenta los 
hábitos estacionales que siguen manifestando los españoles en los periodos más 
tradicionales de disfrute de las vacaciones, tal y como sucedió en 2009 y 2010.  
Para esta Semana Santa, los alojamientos turísticos de Tenerife manejan una 
previsión de ocupación del 85%, según la patronal Ashotel.  
Por otra parte, más de 8,5 millones de pasajeros pasarán esta Semana Santa por 
los aeropuertos españoles, lo que supone un 9,7% más que la misma temporada 
del año pasado, según datos de Aena. 
 


