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�EL DÍA, S/C de Tenerife

La consejera de Turismo del
Gobierno de Canarias, Rita Mar-
tín, presentó ayer en Las Palmas
las acciones incluidas en el Plan
Estratégico de Promoción de las
Islas Canarias en el Segmento
Familiar. Entre abril y mayo, el
departamento autonómico publi-
citará el Archipiélago en Madrid,
Polonia y Londres y fomentará el
turismo interior en la feria “Vaca-
ciones en Canarias”, que se cele-
brará en Tenerife.
En una rueda de prensa, Martín

dio detalles de la creación del sello
de calidad “Islas Canarias, Destino
de Familias”, que nace con la

ambición de convertirse en un fac-
tor “determinante” en la elección
final de los turistas. La imagen que
trata de impulsar la Consejería
autonómica “garantizará que los
productos, servicios y zonas turís-
ticas cubren las necesidades fami-
liares” e irá acompañada de una
política de precios específica para
las familias, apuntó la consejera.
Asimismo, facilitará el proceso

de decisión de compra “gracias a
la seguridad en la elección de los
establecimientos y enclaves, en los
que deberá primar un amplio pro-
grama de actividades de anima-
ción”. El sello “Islas Canarias,
Destino de Familias” aportará,
segúnMartín, “mayor confianza al

cliente, por el respaldo de una cer-
tificación que acredita el cumpli-
miento de una serie de requisitos”.
El turismo familiar es el tercer

nicho de mercado en España
(supone el 20% del total), pero “se
posiciona como el segmento con
mayor potencial a medio y largo
plazo”, apuntó Martín, quien
agregó que también es “la primera
propuesta de segmentación de la
Consejería, una vía que se ampliará
con otros productos que ordenarán
y cualificarán la oferta canaria”.
El gasto de los turistas que via-

jan en familia a Canarias asciende
a unos 100 euros por persona y día,
informó la Consejería de Turismo
autonómica en una nota.

ElArchipiélago inicia una ofensiva
promocional dirigida a las familias

�EL DÍA, S/C de Tenerife

La aerolínea británica de bajo
coste Jet2.comampliará su oferta
desde Tenerife conectando la Isla
con la ciudad norirlandesa de
Belfast, una iniciativa que incre-
mentará la llegada de turistas a
la Isla, “ya muy querida por los
británicos a lo largo de los doce
meses del año”, informó ayer la
compañía en un comunicado.
Jet2.com ofertará así cinco

destinos desde Tenerife; antes de
Belfast ya había conexiones con
Leeds, Manchester, Newcastle y
Blackpool. La compañía, que
opera en diez ciudades españo-

las, ofrece “una original alter-
nativa a los tinerfeños, que,
aprovechando el buenmomento
del euro, podrán visitar una
localidad recomendada por todas
las guías como imprescindi-
ble”, agregó en su nota.
“Los habitantes de esta Isla ya

saben lo que significa tener una
costamaravillosa y gozar de ella.
Por esta razón, les proponemos
Belfast y toda la costa de Irlanda
del Norte, hasta laCalzada de los
Gigantes, porque estamos segu-
ros de que no les defraudará”,
comentó la directora de marke-
ting de Jet2.com para España e
Italia, Valeria Rebasti.

Jet2.com amplía su oferta
hacia Tenerife con una
conexión desde Belfast

Las Islas lideran la entrada de turismo
extranjero, pese a ceder el 15% en un año
�La comparativa con el primer trimestre de 2008 elaborada por el Ministerio del área sitúa a Canarias como
primer destino nacional, con 2,3 millones de llegadas internacionales, por delante de Cataluña, que sufrió un
retroceso ligeramente mayor. La caída en el conjunto del país fue del 16,3%, hasta los 8,9 millones de visitas.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

La llegada de turistas extranjeros
a Canarias descendió un 15,5% en
el primer trimestre del año respecto
al mismo periodo de 2008, hasta
quedar en 2,3 millones de visi-
tantes, según los datos de la
Encuesta de Movimientos Turís-
ticos en Frontera (Frontur) publi-
cados ayer por el Ministerio del
área. En cualquier caso, el Archi-
piélago siguió liderando la entrada
de turistas internacionales, debido
a que Cataluña, que sumó 2,1
millones de visitas, sufrió un des-
censo algo mayor, del 15,6%.
En el conjunto del país se com-

putaron un total de 8,9 millones de
turistas extranjeros entre enero y
marzo, un 16,3% menos que un
año antes. El Instituto de Estudios
Turísticos del Ministerio, respon-
sable de la encuesta, explicó que
en 2008 la Semana Santa se cele-
bró en marzo, por lo que la com-
paración entre los dos trimestres no
es homogénea, dado que este año
la festividad ha sido en abril.
ACanarias yCataluña les siguie-

ronAndalucía, con 1,1 millones de
llegadas, un 19,6% menos que en
el mismo intervalo del año pasado;
la Comunidad de Madrid, que
superó por poco el millón de visi-
tantes (-4,4%); la Comunidad

Valenciana, que registró una fuerte
caída del 28,9%, hasta los 777.385
visitantes, y Baleares, que conta-
bilizó 658.174, un 13,7% menos.
En el análisis específico de

marzo, de acuerdo con lo expuesto
por el Ministerio, pesó más el fac-
tor calendario. El mes pasado lle-
garon a España 3,4 millones de
turistas internacionales, un 20,8%
menos que enmarzo de 2008, aun-
que, una vez corregido el efecto de
la festividad, la caída de este seg-
mento se reduce al 10,1%, con una
ligera mejora sobre el descenso
interanual (comparativa entre el
mismo mes de años consecutivos)
del 11,3% registrado en febrero.

152.000 británicos menos

Enmarzo, el retroceso del turismo
extranjero en el Archipiélago fue
del 20,4%, hasta dejar el total de
visitantes en 810.494. Cataluña,
pese a registrar un descenso más
acusado (-21,7%) se situó como
primer destino del país, gracias a
sus 825.838 turistas foráneos.
Peor evolución tuvieron Andalu-
cía, tercer destino, que sufrió una
caída del 23,3%, o la Comunidad
Valenciana, en quinto lugar, con un
-34,5%. Madrid, que se coloca
como cuarto destino para los
extranjeros, cedió el 5,1%.
El Reino Unido yAlemania fue-

ron los principales mercados emi-
sores, tanto en el cómputo del pri-
mer trimestre como enmarzo.Aca-
pararon cerca del 43% de las lle-
gadas internacionales, pero tam-
bién fueron los que tuvieron una
caída más pronunciada (-25% los
británicos y -15,7% los alemanes,
en la comparativa interanual del
primer trimestre).
El Instituto de Estudios Turísti-

cos argumentó que el bajón de
Canarias vino provocado por la
regresión de estos dos mercados,
los principales para el destino, que,
a su vez, fue la primera opción de
británicos y alemanes. Las Islas
recibieron el mes pasado 152.000
turistas menos procedentes del
Reino Unido, al tiempo que el
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número de germanos se redujo en
62.000. Cataluña, por su parte,
sufrió más el recorte de franceses
(55.000 menos).

Caída hotelera

El organismo del Ministerio de
Turismo recordó en su informe que
al efecto calendario hay que sumar
“la regresión en la demanda turís-
tica que se viene experimentando
a lo largo del presente ejercicio
–igual que enmeses anteriores, en
marzo todos los destinos naciona-
les se movieron en registros nega-
tivos–, producto de la crisis finan-
ciera internacional, en la que los
principales mercados emisores de
turistas para España sufren los
rigores de una recesión”.
La principal vía de acceso de los

turistas internacionales recibidos

en el primer trimestre fue la aérea,
elegida por siete millones de visi-
tantes (el 79,6% del total), un 17%
menos que un año antes. Por
carretera llegaron 1,6 millones, lo
que supone un descenso interanual
del 13,7%.
Asimismo, el 68,8% de los

extranjeros que llegaron al país
(seis millones) lo hicieron sin
haber contratado un paquete turís-
tico, un 16,6% menos que en el
mismo trimestre de 2008. Otros 2,6
millones sí lo contrataron, un
15,2% menos.
El tipo de alojamiento mayori-

tariamente elegido fue el hotelero,
al que acudió el 64,7% de los visi-
tantes (5,7 millones, un 18,5%
menos). El segmento extrahotelero
registró un retroceso del 11,5% res-
pecto al mismo periodo del ejer-
cicio anterior; en él se alojaron tres
millones de turistas.

�EXCELTUR

El negocio del
sector se resiente
● La crisis ha afectado de lleno al
turismo español, cuya actividad
descendió un 7% en el primer
trimestre del año, y las
perspectivas para el cierre del
ejercicio tampoco son optimistas,
señaló ayer la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur). El
lobby pronosticó, en un
comunicado, una caída del 5,6%
del Producto Interior Bruto (PIB)
turístico durante el conjunto de
2009. Esta cifra modifica a la baja
las previsiones de un descenso
del 3% que Exceltur presentó a
mediados de enero e indica que el
turismo tampoco podrá contribuir
en 2009 al crecimiento de la
economía española, una
tendencia iniciada en el pasado
ejercicio, cuando la actividad del
sector decreció un 1,6%.

● Este grupo de empresas prevé,
asimismo, que los ingresos reales
que revierten a España
procedentes del turismo
extranjero, que calcula el Banco
de España, caigan este año un
6,4%, tomando en consideración,
entre otros, factores como una
bajada del 6% en el número de
llegadas de turistas
internacionales y un descenso del
1,8% en las pernoctaciones
hoteleras. La caída de beneficios,
que en algunos casos “ya son
claras pérdidas”, afecta a más del
80% de las empresas turísticas,
lo que ha obligado al sector a
drásticas estrategias de
contención de costes, ajustes de
capacidad y redefinición de
plantillas que se saldó con 86.000
puestos de trabajo menos en
marzo (un 5,7% del total). Las
empresas continuarán ajustando
sus capacidades y, de acuerdo
con la previsión de Analistas
Financieros Internacionales, en
mayo se habrán destruido ya más
de 110.000 empleos en el sector.

● Exceltur, que aboga por reducir
las tasas aeroportuarias para
apoyar al turismo, calcula la caída
de los precios hoteleros en torno
al 10% para 2009. “La actual
estrategia de fuertes ofertas y
descuentos lleva a pensar que la
tendencia se acentuará hasta el
verano, cuando volverá a niveles
del año pasado”, apuntó en rueda
de prensa el vicepresidente del
lobby, José Luis Zoreda, según
informó Europa Press.

El efecto calendario,
con la Semana Santa
este año en abril,
factor clave para
el bajón estadístico

La recesión que
sufren el Reino Unido
y Alemania lastra
sobre todo
al Archipiélago
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