
El incremento del tráfico aéreo en

los aeropuertos españoles y las

buenas previsiones de los hotele-

ros anticipan una recuperación

del turismo en Semana Santa.

Esto consolidaría el crecimiento

de la actividad registrado entre

enero y marzo de cara al segundo

trimestre y apuntalaría además la

reactivación de la demanda na-

cional.

L. SALCES / J. F. MAGARIÑO Madrid

E
l turismo vuelve a colocarse entre
las principales locomotoras eco-
nómicas del país y ansía superar

el récord de llegadas obtenido en 2013.
Ante la llegada de la Semana Santa, la
industria turística seha apresuradoades-
tacar unasprevisiones que apuntanauna
recuperación de la demanda nacional
que acompaña el crecimiento de la ex-
tranjera, el gran sustento de la industria
durante el último año gracias a la ines-
tabilidad en Egipto.
Exceltur, la Alianza para la Excelen-

cia Turística, destacó ayer que la activi-
dad turística creció un 4,2% en el primer
trimestre, frente a los tres primeros
meses de 2013, gracias al fuerte incre-
mento de la demanda extranjera. Un tu-
rista de fuera que justifica el 88,5% de
esta subida y que se centra fundamen-
talmente en Canarias, destino muy fa-
vorecido por la inestabilidad política en
los países del norte de África.
El primer trimestre del año, en pala-

bras de José Luis Zoreda, vicepresiden-
te ejecutivo de Exceltur, “abre un hori-
zonte esperanzador para 2014”. Así, la pa-
tronal de la industria turística ha revi-
sado al alza la estimacióndel crecimiento
del PIB turístico para el conjunto del año,
desde el 1,8% al 2%, una subida en línea
con la mejora de la previsión de la eco-
nomía española realizada por el FMI.
Sobre la Semana Santa, Exceltur se

mantiene cautelosa y apunta a “una ten-
dencia favorable”, si bien recuerda que
es un periodomuy vinculado al turismo
nacional, que “aún es débil y está muy
vinculado a ofertas y descuentos”, des-
tacóÓscar Perelli, director de área de es-
tudios de la patronal. Un cambio de ten-
dencia que se percibe con más optimis-
mo entre hoteleros, agencias de viajes y
Aena, que espera 7,7 millones de des-
plazamientos para la semana que viene.
Así, la Cehat (Confederación Española

La demanda extranjera sigue al alza y la nacional se recupera

Tráfico aéreo y reservashoteleras
anticipanunnuevoboomdel turismo

Playa de Puerto Rico, en el sur de Gran Canaria.

deHoteles y Alojamientos Turísticos) ha
apuntado que sus previsiones para la se-
manadeprocesiones y el puente demayo
son “las mejores desde 2007”, con in-
crementos de la ocupación de entre un
15% y un 20%.Mientras queDestinia ha
registrado un incremento de las reser-
vas hoteleras del 9% y eDreams desta-
ca un alza del 25% en las reservas de via-
jes respecto a un año antes.
Las previsiones de Exceltur apuntan

a que el 56% de las em-
presas del sector confía
en unmejora de las ven-
tas en Semana Santa
frente a 2013 y un 44,5%
de ellas espera elevar sus
resultados. Y ello, a pesar
de que la afluencia de ex-
tranjeros registrada en el
primer trimestre no ha sido acompaña-
da por unamejora en el gasto. Entre las
distintas actividades del sector turísti-
co, las empresas de alquiler de coches son
lasmás optimistas con el crecimiento de
sus ingresos durante Semana Santa, se-
guidas de las de transporte, ocio y alo-
jamiento en la costa –beneficiado por el
efecto calendario, dado que estas fechas
cayeron en marzo en 2013–.
Por destinos, los empresarios turísti-

cos señalan a Canarias y Baleares como

los destinosmás beneficiados por la de-
manda extranjera, mientras sitúan a las
ciudades, destinos de interior y de na-
turaleza como los elegidos por el turis-
mo nacional, lo que rompería la racha
de caídas de los últimos dos años.
Entre los turistas extranjeros, la pa-

tronal turística destacó el buen com-
portamiento que han tenido el mer-
cado inglés y el alemán hasta marzo,
junto con la recuperación de la de-

manda de Italia y Por-
tugal. Si bien, recono-
ció una desaceleración
del mercado ruso por la
depreciación del rublo
frente al euro.
Ante la futura refor-

ma fiscal, Exceltur re-
clamó ayer al Gobierno

una homogeneización al IVA de algu-
nos sectores de la industria turística des-
tinada a “mejorar la oferta y la com-
petitividad del turismo español”, según
destacó Zoreda, que además solicitó la
aplicación del IVA superreducido para
todo el sector.
Además, Zoreda mandó un mensaje

de cautela ante los datos de tráfico aéreo
y reclamóuna reducciónde las tasas para
evitar la huida de los turistas cuando se
produzca la recuperación de Egipto.

La semana que viene habrá
bastantes más pasajeros y
muchos más vuelos en los
aeropuertos españoles que
el año pasado, según esti-
maciones adelantadas ayer
por Aena. El operador pú-
blico espera que 7,7 millones
de viajeros elijan el avión,
un 14,4% más que en la Se-
mana Santa de 2013. La
cifra, bastante optimista,
está relacionada con las pla-

zas ofertadas por las aerolí-
neas.
En cuanto a las operacio-

nes, hay previstos 49.000
vuelos, lo que representa un
alza del 11,4%. Los días de
mayor movimiento serán el
11 y 12, y el 20 y 21 de abril,
coincidiendo con el inicio y
final de este periodo de va-
caciones para muchos.
Aena destacó ayer, a tra-

vés de un comunicado, que

tras varias temporadas de
inestabilidad vuelve a apre-
ciarse crecimiento tanto en
el número de operaciones
como en los asientos oferta-
dos durante todos los días
de la Semana Santa. Duran-
te varias jornadas ese incre-
mento supera el 17%.
Los principales polos de

atracción de turistas serán
las Islas Baleares y Cana-
rias, así como los aeropuer-

tos de la vertiente medite-
rránea. Entre estos últimos
destacan Málaga-Costa del
Sol, Alicante-Elche, Almería
y El Prat. Para Madrid-Bara-
jas se aventura un incre-
mento del 55% en pasajeros
y del 2% en movimientos en
comparación con la Semana
Santa de 2013.
En este contexto de recu-

peración del turismo, Vue-
ling anunció ayer un incre-

mento del 26% en las plazas
ofertadas para el verano,
con 1.331.640 asientos a la
venta.
Easyjet, por su parte, ade-

lantó que prevé transportar
más de medio millón de pa-
sajeros en esas fechas en Es-
paña. Por aeropuertos, el de
Barcelona será donde más
pasajeros trasladará la com-
pañía, con más de 143.000
turistas.

Más vuelos ofertados para la Semana Santa

DESTINOS

LAS GRANDES APUESTAS

PARA LA SEMANA SANTA

●Nacionales: este año se
celebra en abril y abundan
los destinos de sol y playa.
● Internacionales: Lisboa y
Londres siguen en el top
de los destinos clásicos.
eDreams destaca a No-
ruega, Suecia y Hungría.
● Turismo rural: las reser-
vas en Rusticae han creci-
do un 25%. Córdoba, Gra-
nada y Asturias, las regio-
nes más solicitadas.
●Antelación: Amadeus
afirma que la mitad de los
españoles preparan su
viaje con dos meses.
●Cuatro estrellas: el 90%
de las reservas hoteleras
para Semana Santa son
en este tipo de alojamien-
tos, según Travel Club.
●Coches de alquiler: la pa-
tronal Feneval calcula que
las reservas crecerán un
7% frente a 2013.

Exceltur alertadeun
menor turismoruso
por ladepreciación
del rublo

11/04/2014

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 56.869

 36.481

 68.000

Categoría:

Edición:

Página:

Económicos

5

AREA (cm2): 786,0 OCUPACIÓN: 69,7% V.PUB.: 7.191 TURISMO Y SECTOR||NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter



