
UN SECTOR EN RETROCESO

La Expo y el Pirineo han salvado al
sector turístico de la comunidad
OExceltur desmarca a
Aragón de la tendencia
de desaceleración

EL pERIÓDICO

MADRID

la Expo y el Pirineo han contribuido
a mejorar los resultados de Arag6n

en el sector turistka, tal y como ex-
plic6 ayer el Vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda, que
realizó un balance del primer tri-
mestre del año. Además de Aragön,

las dos Casti]las, frente a la ralenfiza-
ciön de las ventas en Madrid, Anda
lucia y la Comunidad Valenciana.

De hecho, tras este, un tanto
~atipico~, primer trimestre, por ser
año bisiesto, el adelanto de la Semm
na Santa y la celebracion de las elee
ciones, que dificulta el diagnóstico
para el conjunto de 2008, los empre-
sarios han amicipado la posibilidad
de que, en el conjunto del territorio
español, ~se sigan debilitando sus
ventas, aunque sin contemplarse
ninguna eontracciön szibita de las

se salvan de la desacelerad6n en es- mismas en ningún subsector t~risti-
Le sector C~marias, la Espafia Verde y ~o~

Por lo que Izasciende Izas los prb
meros datos del año, Aragón será
una excepción en esta tendencia ge-
neral. Así, Zaragoza espera que la 11e
gada de la Expo multiplique por sie-
te las actuales cifras de visitantes
que recibe la ciudad, de casi un
millón y medio de pernoctaciones
en 2007. Y ya se puede constatar que
el efecto Expo ya es una realidad.
Las últimas cil~’as ofrecidas por el
A3rantamiento de Zaragoza demues-
tran que el número de consultas
atendidas en las oficinas de ~ñsmo
de la capital aragonesa durante la
pasada Semana Santa aumentaron
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Barcelona
conocerá desde
hoy la ñqueza de las
tierras aragonesas
............................
b. La nieve, los valles pirenai-
cos, las termas, los deportes y
los parques de ocio, serán algu-
nos de los reclamos que Arag6n
exhibirá en el XVII Salón Interna-
cional de Turismo de Catalufia,
que se celebrará en Barcelona
desde hoy y hasta el 20 de abril.
El viceconsejere de Turismo del
Gobierno de Aragón, Javier Calli-
zo, asistird a la inauguración del
certamen y mantendrá diversas
reuniones con empresarios y
toureperadores del sector.

un 32% respecto al mismo periodo
del 2007, I us viajeros del bes turísti-
co taallbién er eciei~3n un 40% ~2spc~
to al mismo peñodu del año pasado,

El perfd del turista que llega u am
ragoza suele ser el de una persona
menor de 50 años, con un nivel cnb
rural medio~ako, que viaia en coche
propio, en pareja, con amigos y en
familia. El gasto medio de cada visb
tante y por dia es de 30 a 60 euros,
sin incluir el gasto correspondiente
a alojamiento. Su estancia suele ser
de 2~3 días, 3’ su nivel de satisfacción
global del viaje es muy alta.

En el Pirineo, el adelanto del pe-
riodo festivo de la Semana Santa y
las buenas condiciones ciimáticas,
sobre todo en las estaciones de es
qui, favorecieron unos resultados
mejores que en anos anteriores para
el secmr nlri~ticu usvenge =
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