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Canarias concentra el repunte del PIB turístico nacional 

Canarias concentra «casi en exclusiva» el repunte del Producto Interior Bruto (PIB) del sector 
turístico correspondiente al primer trimestre del año, que se sitúa en un 2,4 por ciento, según el 
Balance Empresarial Turístico del primer trimestre del año y las perspectivas para verano y 
Semana Santa elaborado por Exceltur. Este organismo indica en su informe que 2011 comienza 
con un «notable crecimiento» de la demanda extranjera impulsado por la redirección de flujos 
desde los países del mediterráneo oriental (Egipto y Túnez), debido a la inestabilidad política en 
la zona. Los responsables del documento anticipan que existen «expectativas» de que este efecto 
«se mantenga». 

30%  

Intelitur, el Centro de Conocimiento, Innovación e Inteligencia Turística, avanzó ayer que las 
dos principales conexiones aéreas con Lanzarote, que son Manchester y Londres, ya han 
reservado un 31 por ciento y un 29 más de plazas aéreas que el verano pasado. Esto significa un 
incremento importante para el sector y es una valiosa información para que las empresas 
turísticas comiencen a hacer sus previsiones. Los datos ofrecidos por la plataforma son del mes 
de marzo y se refieren al período que comprende desde abril hasta agosto. «Son datos reales y 
online» explicó Mariano Hervás, responsable de uno de los tres canales que este nuevo centro 
va a ofrecer a través de una plataforma online. 

Los isleños se apuntan al uso del transporte público urbano 

El número de viajeros que utiliza el transporte urbano en Canarias aumentó un 6,1 por ciento en 
el último año, con 4.450 pasajeros transportados, y un cuatro de media en los tres primeros 
meses de 2011, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Estos porcentajes sitúan a 
Canarias como la tercera comunidad autónoma en número de viajeros, por detrás de Murcia y 
Galicia. El número de viajeros que utilizan el transporte urbano en España aumentó un 1,1 por 
ciento en febrero de 2011 respecto al mismo mes del año anterior, mientras que la tasa 
interanual se incrementó un 2,3 por ciento. Los descensos se produjeron en Andalucía, Asturias, 
Aragón y Cataluña. 

 


