
Exceltur prevé que la llegada
de turistas aumente un 3,6%
I.M.

El arranque del turismo en
2007 ha sido "muy potente",
según la Alianza p~ra la Exce-
lencia Turis6ca, ExcaltuL so-
bre todo en lo relativo al de
cat "ácter ttrbano y del interior.

El vicepresidente de Ex
celtur. José Luis Zoreda, seña-
16 ayer que, tras el buen inicio
de año, el sector prevé un au-
mento del 3,6% en la llegada
de mñstas extranjeros para el
conjunto de 2007 y un crecí
miento de los ingresos nomi-
nales del 5,2%,

Sin embargo, si a esa úld-

ma cifra se le descuenta la in_
flaalón prevista para la rúbri-
ca de ttuismo y se divide por
el número total de luristas no
residentes, el sector estaría
ante una eaida del 2,6% en los
ingresos reales,

En suma, cst~.s pr,.wisin-
nes sitúml en el 3,2% el creci-
miento del PIB turístico, por
eentaje inferior al desempeño
previsto para el conjunto de la
economía (3,5%),

Zorcda. que no hizo refe-
rencia a esta cuestión, si cx-
plicó que el crecimiento de la
demanda exteanjeea se debe a
que se han multiplicado las
escapadas de corta duración

COmo consecuencia de la apa-
rición de las compafltas de ba-
jo coste. A ello ha contribuido
principalmente el mercado
alemán, seguido del portu
gués y el irlandés.

Por su parte, la demanda
turistica de los españoles se
mantuvo "más dinalniea de
in previsto", aunque se ob
serra una ra]entización de los
ritmos de crecimiento de los
viajes demro de España fren-
te a los viajes al exterior, de-
bido, de nuevo, a los vuelos
Iow cost. Los principales des
6nos de los españoles durante
el primer trimestre fueron Eu-
ropa y el Caribe,
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