
Ucrania y la debilidad del rublo frenan la llegada de viajeros rusos
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Los británicos, franceses y ale-
manes son quienes enmayor nú-
meroañotrasañovisitanEspaña
atraídos por el sol, la playa, la

Este colectivo, que se
duplicó en los últimos
tres años, es el que más
dinero gasta de media:
1.429 euros por persona

montaña y el resto de ofertas cul-
turales, gastronómicas y de ocio
quepuedendisfrutarsepor todas
las regiones españolas. Sin em-
bargo, ninguno de los turistas de
estas tres nacionalidades se en-
cuentran en los primeros pues-
tos al evaluar el dinero que gas-
tandurantesuestancia.Esecapí-
tulo está liderado por los turistas
rusos, cuya presencia en los últi-
mos tresañossedisparó.

Si en 2011 apenas llegaron
860.000 visitantes procedentes
deRusia, en2013 ya eran 1,58mi-

llones, lo que supuso duplicar la
cifra. Y aunque en términos glo-
balessólorepresentenel2,6%del
total, su importanciaradicaensu
elevadacapacidaddegasto.

Los rusos gastaron 1.429 eu-
rosporpersonaensuestanciaen
España. Superana los turistasde
lospaísesnórdicos, quegastaron
1.149euros, y estánmuyporenci-
ma de los tradicionales merca-
dosemisores,comolosalemanes
(938 euros), británicos (766 eu-
ros) y franceses (593euros).

Atendiendoaestecriterioexis-

te una cierta preocupación en el
sector sobre cómo puede afectar
la crisis de Ucrania a estos viaje-
ros. Demomento, parece que no
demasiado, ya que el número de
visados concedidos enmarzo a
ciudadanos rusos creció un 12%.
Sin embargo, desde Exceltur re-
conocen que tuvieron que poner-
se en contacto con los touropera-
dores que trabajan enRusia para
desmentir que España pensase
aumentar las restricciones a la
llegadadeestos turistas.

DesdeelGobiernotambiénre-

conocen estar pendientes de la
evolución de la situación, pero se
muestran confiados en que no
tendrá repercusión en lo que al
turismo se refiere. Lo que tam-
bién reconocen tanto desde el
Ministerio de Industria y Turis-
mo como desde la patronal del
sector es que el ritmo de creci-
miento se reducirá. Esta ralenti-
zación en la llegada de turistas
rusos, sin embargo,más que a la
inestabilidadenUcrania, sedebe
a ladevaluacióndel rubloun30%
respectoal euro.
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