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Economía_

Cuatro días para tomar 
el pulso al turismo

Carmen Porras. Madrid

Comienza la Semana 
Santa, la primera gran 
oleada turística del año, 
que en esta ocasión se 
prevé exitosa para el sec-
tor. Una vez superada la 
incertidumbre que supuso 
el anuncio de huelga por 
parte de los trabajadores 
de AENA, más tarde anu-
lada, las reservas se han 
revitalizado y este periodo 
vacacional ha llegado pre-
cedido por buenas pers-
pectivas. En los últimos 
días se han sucedido los 
informes de distintas orga-
nizaciones que apuntan a 
una buena ocupación.
 La última edición del 
Observatorio de la Indus-
tria Hotelera Española, 
elaborado por la Confede-
ración Española de Hote-
les (Cehat) y la consultora 
PwC, presenta las pers-
pectivas más optimistas 
de los últimos tres años. 
 Por primera vez desde 
2008, los hoteleros con-
fían en registrar una alta 
ocupación en sus estable-
cimientos, así como una 
mejora del precio medio y, 
en consecuencia, de la 
rentabilidad.
 También el lobby turís-
tico Exceltur se muestra 
optimista de cara a las 
salidas de Pascua. Augura 
que superarán las del 
pasado año gracias a dos 
factores principales: la 
celebración más tardía, lo 
que será positivo para 
impulsar la demanda 
española, y el desvío de los 
turistas extranjeros que 
tenían previsto viajar al 
Norte de África. De este 

modo, el 71,8% de las 
empresas turísticas espa-
ñolas espera incrementar 
sus ventas y el 65,3% espe-
ra que se traduzca en una 
mejora de resultados.
 Aeropuertos Naciona-
les y Navegación Aérea 
(AENA) ha hecho también 
sus cálculos y coincide 
igualmente en una mejora 
de movimientos. Los aeró-
dromos españoles prevén 
operar más de 57.000 vue-
los entre el 15 y 25 de abril, 
cuando esperan que vue-
len más de 8,7 millones de 
viajeros, un 9,7% más que 
el pasado año. 
 El sector turístico ha 
sido hasta el momento un 

valor seguro para la eco-
nomía española, que ha 
visto cómo año tras año 
aumentaba el número de 
turistas extranjeros que 
nos visitaban y los ingre-
sos que generaban, hasta 
2008, cuando no pudo 
escapar a los efectos de la 
crisis y los visitantes forá-
neos comenzaron a decre-
cer. Sin embargo, 2010 

devolvió el optimismo al 
sector, al cerrarse el año 
con un incremento del 1% 
en la llegada de turistas y 
dio una pequeña alegría a 
nuestra economía, ya que 
se trata de un sector bási-
co. Aporta más del 10% 
del producto interior bruto 
(PIB). 

Un buen inicio
El arranque de 2011 no ha 
podido ser mejor. El PIB 
turístico, un índice que 
elabora Exceltur para 
seguir la evolución de esta 
actividad, ha registrado 
un crecimiento del 2,4% 
en el primer trimestre, 
frente al 1,7% de los últi-
mos tres meses del pasa-
do año. Sin embargo, esta 
mejora tiene una razón 
muy clara: las revueltas 
de Túnez y Egipto han 
desviado los turistas a 
España, especialmente a 
Canarias, una tendencia 
que se espera que se man-
tenga en los próximos 
meses.
 A tenor de estos datos, 
Exceltur ha duplicado su 
previsión de crecimiento 
para el resto del año al 
pasar del 1% al 2,2%, el 
triple de la mejora previs-
ta para el conjunto de la 
economía española.
 Ante la contracción del 
consumo en España y el 
elevado desempleo (más 
del 20%), se prevé que 
serán los turistas extran-
jeros quienes sigan impul-
sando la actividad turísti-
ca este año, gracias tam-
bién a la recuperación 
económica de nuestros 
principales mercados emi-

Las playas españolas serán uno de los principales destinos estos días. / EFE

Las ‘minivacaciones’ de Pascua darán un respiro 
al sector● Arrancan con buenas perspectivas

sores, como Alemania, 
Francia o Gran Bretaña.
 No obstante, los empre-
sarios confían en el turis-
ta nacional para llenar sus 
hoteles en Semana Santa. 
Esperan que a pesar de las 
circunstancia adversas, 
los españoles no dejarán 
de viajar en los días de 
Pascua. De hecho, las 
reservas han aumentado. 

La Asociación Catalana de 
Agencias de Viajes (ACAV) 
presenta un incremento 
del 10% en las mismas 
para estos días. Asimismo, 
según recoge Europa 
Press, las estimaciones del 
grupo turístico Orizonia 
son “similares o algo mejo-
res que las del año pasa-
do”, aunque la compañía 
matiza que en 2010 la 

Semana Santa tuvo lugar 
tres semanas antes, por lo 
que “cualquier compara-
ción con el año pasado es 
prematura”. También Via-
jes El Corte Inglés apunta 
a una mejora de las reser-
vas. Barceló Viajes, por su 
parte, las ha elevado un 
10%. Las de última hora 
suponen un 30% sobre el 
total para esta compañía. 

AENA espera 
un 9,7% más  
de pasajeros  
esta semana

Las reservas 
suben un 10% 
según algunas 
agencias

Los españoles se decantarán en su ma-

yoría por destinos de proximidad, es 

decir, costas e islas, turismo rural y las 

ciudades con destacadas celebracio-

nes de Semana Santa. Las principales 

capitales europeas como Londres, Pa-

rís, Berlín, Roma o Praga serán el en-

clave vacacional para numerosos espa-

ñoles. La mayoría de ellos cuenta sólo 

con cuatro días de descanso, por lo que 

los viajes de largo recorrido no son muy 

frecuentes en estas fechas. Para quie-

nes tienen la posibilidad de disfrutar de 

la semana completa los cruceros, que 

acaban de iniciar la temporada por el 

Mediterráneo y otras áreas europeas, 

son una de las opciones más apeteci-

das. Entre los destinos de largo reco-

rrido, según la Asociación Catalana de 

Agencias de Viajes, los más demanda-

dos son Nueva York, Maldivas, Tanza-

nia, Kenia, Jordania e India.

Ganan los destinos de proximidad

RECORRIDOS

Con frecuencia se tiende 
a analizar esta salida 
masiva de vacaciones 
como un anticipo de lo 
que será la temporada 
alta. Sin embargo, los 
expertos advierten de 
que no es un buen medi-
dor para avanzar el com-
portamiento del próxi-
mo verano.
 La Semana Santa 
tiene fundamentalmen-
te un componente nacio-
nal. Son sobre todo los 

turistas españoles quie-
nes, a pesar de la crisis, 
llenarán los estableci-
mientos de ocio. El tri-
mestre ha sido muy largo 
y se espera que aprove-
chen estos días para des-
cansar. Sin embargo, la 
mejora de la actividad 
turística se debe a la 
mayor aluencia de visi-
tantes extranjeros, que 
suponen el 60% de la 
misma frente al 40% del 
turista nacional.

Ocho de cada diez 
casas rurales estarán 
ocupadas en estas fechas
El turismo rural es una de 
las opciones mayoritaria-
mente elegida por los 
españoles para esta Sema-
na Santa. Desde el Jueves 
Santo al domingo siguien-
te (cuatro días, tres noches) 
el 83% de este tipo de alo-
jamientos estarán ocupa-
dos, es decir, ocho de cada 
diez. Así lo confirma la 
compañía Top Rural, que 

agrupa a 9.000 de los 
14.000 establecimientos 
rurales existentes en nues-
tro país.
 Este porcentaje está en 
línea con la ocupación de 
los últimos tres años, y 
para la citada empresa es 
un dato muy positivo. Sin 
embargo, matiza que no 
alcanza los niveles propios 
de estas fechas, ya que en 

los años previos a la crisis 
estaba en el 100%. 
 El mayor número de 
reservas corresponde a la 
mitad norte del país. 

Navarra y País Vasco pre-
sentan plena ocupación, 
mientras que Cantabria, 
Castilla y León y Cataluña 
llegan al 90%.

Ocupación del 100% en País Vasco y Navarra. 

Puede ser el anticipo  
de la temporada de verano
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