
Los españoles amplían sus vacaciones y sellan
la recuperación del turismo en Semana Santa
El sector certifica una prolongación de las estancias hasta alcanzar los quince días. Esperan una mayor
actividad que compense la estabilidad de los precios.Sólo el clima siembra dudas entre los empresarios.

m’t.~gadl~l
El año 2006 fue un buen ejer-
cicio para el sector turístico.
Entre otros factores, supuso
la recuperación de la deman-
da nacional y ex~anjera du-
rante la Semana Santa. El año
pasado, sólo los turistas na-
cionales realizaron más de
diez millones de pernocta-
dones, que sumadas a las ca-
si once millones de estancias
de extranjeros dispararon la
ocupación de los hoteles has-
ta el 56,24o, é, el nivel más alto
de los cinco años anteriores.

Por eso, el sector afi’ontalas
dos pró~nas semanas con el
reto de consolidar esta ten-
dcucia, en lfuea con h deno-
minada desestacionalización
-reducir la dependencia del
turismo de la demanda duran-
te el verano- que pregona el
Ministeño de Industrm.

Las previsiones no oficia-
les apuntan a un "crecimien-
to suave" desde los máx~os
del afio pasado, que podría si-
tnarse finalmente entre el 3%o
y el 4%, según el presidente
de la patronal de agencias de
viaje (FEAAV), Jesús Martí-
nez Millán.

El entorno rnacroeconómi-
co es otro de los factores en
los que conffa el sector. La in-
flación se mantiene contenida
a la espera de las últimas subi-
das de precio del petróleo

La fuerte demanda
desde Europa puede
permitir superar
los cinco millones
de turistas en el mes

días hasta las quince jomada~
En algunos casos, como suce-
de en la Comunidad de Ma-
drid, se alargan o se trasladan
a finales de abril para hacer-
los coincidir con otras fiestas
antonómicas. Internamente,
el-sector ya ha empezado a
hablar de "dos semanas san-
tas" para referirse a los picos
de demanda que esperan que

presente mes.~

Sin embargo, este ,cambio
no supone una alteracion de
los gnstos pata viajar en estas
fecbas. La Mesa del Turismo,
que agrupa a noventa compa-
ñías del sector, un 880 de los
desplazamientos de los espa-
ñoles tendrán como destino
la propia Península, debido a
que la mayoría de los turistas

El 88% de los
desplazamientos
de los españoles
se realizará dentro’
de la Península

nacionales aún no siguen la
tendencia de alargar el perío-
do vacacional. Por el contra-
rio, en verano, se imponen los
viajes al extranjero.

Las islas y las costas del Le-
vante y Andalucía se manten-
drán como los lugares con
más demanda, ya que en es-
tos se esperan ocupaciones
cereanas al 80%. Hasta el jue-
ves no se cubrirán todas las
plazas, pero durante la sema-
na que viene apenas quedan
huecos en los ptindpales es-
tablecimicutos hoteleros.

(que ale.ama ya los 67 dólares
por barril), mientras que la re-
cuperación constante de la
demanda interna europea po-
dría aumentar la demanda
prevista, lo que penniürfa su-
perar d récurd de cinco mino-
nes de turistas durante el mes.

Estabilidad
Como sucede desde hace un
año y medio, k~s hoteleros ba-
sarán su competitividad en la
estabilidad de los precios,
aunque los expertos no das-
cartan que algunas tarifas se
incrementen levemente por
encima de los niveles habitua-
les durante d resto del año.
No obstante, durante la tem-
porada de Semana Santa de
zoo4 y 2oo5, d aumento de los
precios fue de sólo el L73% Y
del 1,84% respectivamente. El
año pasado, el incremento de
las tarifas hoteleras fue supe-
rior --del 3,7%-, aunque esta
cifra está alterada por el efecto
estadístico de que en 2oo5 la

Las claves de la mayor demanda

Vuelvenlas
familias europeas

El crecimiento del turismo en
España ha estado impulsado
en los últimos ejercicios por

las aerolineas de bajo coste. Estas compañlas
han introducido en el mercado a cientos de
miles de turistas que viajan de forma individual y
sin contratar paquetes vacacionales~Pero, este
año, según anuncia la Alianza para la Excelencia
Turistica, Exceltur, se espera una importante
recuperación de la demanda de las familias
europeas, un segmento que sí acude a los
agentes tudsticos para planificar sus vacaciones,
genera mayores ingresos para el sector y se
centra en el so/yp/aya.

Lasestandas
son máslargas

El análisis de las principales
empresas deisector turístico,
agrupades en tomo a Exceltur

celebren, asimismo, el fin de la tendencia de la
reducdón del tiempo medio de los viajes
realizados por los visitantes extranjeros, que dura
ya tres años.Durante la Semana Sar~ se
apredarán los primeros efectos de este cambio,
aunque ser~ más acusado en los meses de
verano. Al margen de la aportación de los viajes
de las familias europeas a esta variad6n, tambi~n
ha influido el "diseño de productos para
colectivos menos sujetos al calendario laboral,~
destaca Exceltur.

Semana Santa fue en marzo y
al año siguiente en abril.

Pero esta contención de las
tarifas no supondrá previsi-
blemente un descenso de las
ganancias del sector. Especial-
mente si se confu’man las (5-
fras adelantadas por los pñn-

cipales touroperadores euro- Reino Unido han recortado
peos, que aptmtan de nuevo a sus visitasun 2,9%.
un fuerte alza de la demanda Las mayores rentabilida-
procedente de Alemania, así des durante la Semana Santa
como una recuperación del responden, al mismo tiempo,
turismo británico, que en los a que los turistas están dila-
dos primeros meses de 2oo7 tando una temporada que tm-
los visitantes procedentes de dicionalmeme duraba siete

Actividad
Las agencias de viaje consta-
tan, además, un repunte de
las reservas en los últimos
meses, no sólo de cara a la
temporada recién iniciada, sl-
no también de cara al verano.
De hecho, Las cifras oficiales
de Industria reflejan, tras dos
años, incrementos porcen-
males de las ventas de paque-
tes, It) que apunta a un ree-
quilibrio de la oferta tras el
boom de la venta de viajes a
través de Internet

Según Matilde Torres, vi-
cepresidenta de FEAAV, des-
de febrero se han disparado
los contratos para las vaca-
dones estivales "debido a las
expeñencias de afios anterio-
res en los que ya no queda-
ban plazas en los mejores
destinos". Esta tendencia se
ha visto acelerada, además,
por las ya tradicionales ofer-
tas y descuentos que ofrecen
las principales compañías del
sector.
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