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Informe .:.Canarias palariza e189% el aumenta de la demandahastamarza

ElPIB turistico creceraun2,2%por
las revueltas en los paisesarabes Be Live Grand Careyseubicaen

PuertoPlata, donde elgrupoya
dispone de otrohotelycuenta
con una oferta de 468 habitacio
nes. El presidente de la compa
nia, Juan JoseHidalgo, inauguro
elnuevoestablecimiento,en un
acto queconto con la presencia

del presidente del pais, Leonel
Fernandez. El hotel cuentacon
sietepiscinas, cuatro restauran
tesysiete bares.•:. EP

• Lasvacaciones deSemana
Santasupondran el pistoletazo
de salidae inicio de la ternpora
da parael sectordel campingy
el caravaning.Aunque las cifras
oscilan en funcion de las diferen
tes comunidades autonomas,
en lineasgenerales las previsio
nes paraestas fechas sonopti
mistasylas reservas de plazas de
campings se sitlian demedia
en torno a170%de ocupacion. En
el caso del alojamientoenbun
galows, lamayoria de los cam
pings espanoles colgaran el car
tel de completo.•:.AGENCIAS

Turismo
los 'campings'
a170%deocupadon
paraSemanaSanta

Turismo
Globaliaestrena
hotelenRepublica
Dominicana

• BeLive, la division hotelera
del grupoGlobalia, ha inaugu
rado un nuevo hotel enRepubli
caDominicana, dondecuenta
ya con siete establecimientos. El

• NHHoteles noextenderasu
portfolio en los paises emergen
tes como India0Brasil porque
insertarhoteles en estosmerca
dos es "mascostoso" que poten
ciarsu estrategiaen las regio
nes donde la cadenaya dispone
dealgun alojamiento, aunque
no descarta suexpansion por
Rusia.Durante suponencia en
CongreUEM2011, la directora de
MICAEspanayPortugal de NH
Hoteles, PatriciaDfouni, senalo
que lasgestoras de reservas de
NHhan notado un incremento
de demandas haciaEspana. •:. EP

Excepto en Rusia
NHHotelesdescarta
suexpansionenlos
paisesemergentes

sumo turistico de los espanoles,
elevara las anteriores previsio
nes de crecimiento del PIB hasta
e12,2% para el conjunto de 2011
(casi el triple del promedio de la
economia espanola).

Cumbreyreformas
El problema que detectan des
de Exceltur es que el subito cre
cimiento de la actividad turisti
ca no es atribuible a claras me
joras competitivas de caracter
estructural, sino que es coyun
tural por los problemas en el
mediterraneo oriental.
Por este motivo, desde ello

bby piden una apuesta por el
turismo como motor esencial
de la economia. La cita clave se
ra tras las elecciones de122 de
mayo, en una cumbre que re
unira a empresarios y presi
dentes de las ComunidadesAu
tonomas de Sol y Playa con el
presidente del Gobierno. En
esa cita, se buscan reformas en
el marco del Plan Litoral Siglo
XXI recien aprobado porel Con
sejo Espanol de Turismo. •:.

Sebastian Escarrer. EXCELTUR

mientras que un 65,3% de los
mismos confia en que este in
cremento se traduzca en benefi
cios en su cuenta de resultados.
Para el segundo trimestre y el

resto del ano, Exceltur conside
ra que la acentuacion del redi
reccionamiento de turistas a Es
pana desde Egipto y Tunez en
verano y la contencion prevista

en esa epoca de la caida del con-

dad turistica anual- se contrajo
sustancialmente en el arranque
del ejercicio, a causa "del dete
rioro de la confianza y la renta
disponible para las familias".

Confianza empresarial
Segun Exceltur, durante el pri
mer trimestre, la demanda in
ternacional solo ha crecido un
5%, un crecimiento que ha sido
plano en toda Espana y que
como ya se ha comentado, se
concentro mayoritariamente
en Canarias. Para marzo, ello
bby preve que se alcancen 2,3
millones de pernoctaciones,
aunque esta cifra esta aun lejos
de los niveles record de 2007.
Las previsiones empresariales

para la Semana Santa de 2011
son positivas. Se espera una ma
yor demanda interna por viajes
de proximidad a las costas espa
nolas y los cruceros, que se uni
ra a la mayor propension del tu
rismo extranjero. En concreto,
el72% de los empresarios turisti
cos preve incrementar sus ven
tas en este periodo vacacional,
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El turismo espanol no quiere
depender de las desgracias aje
nas. Yella es 10 que llevo ayer a
los responsables de Exceltur, la
alianza para la excelencia turis
tica, a lanzar un s.o.s al Gobier
no de Jose Luis Rodriguez Zapa
tero, para que acometa refor
mas estructurales en el sector.
El presidente de Exceltur yvi

cepresidente de Sol Melia, Se
bastian Escarrer, detallo ayer al
gunas cifras cosechadas por el
sector durante el primer trimes
tre del ano. En estos tres meses,
se ha producido un notable cre
cimiento del 2,4% del PIB turisti
co, aunque polarizado unica
mente en el archipielago cana
rio (89%). La razon de esta mejo
ra, aseguran desde Exceltur, es
la redireccion de la demanda
tras las crisis politicas acaecidas
en Tunez yEgipto.

Por contra, segun explico Jose
Luis Zoreda, vicepresidente de
la alianza, la demanda espanola

-que supone e150% de la activi-
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