
Exceltur destaca
el buen arramlue
de año para el
tuñsmo urbano
y de ~eñor

EFE MADRID

El año 2007 ha tenido un
arranque <~muy potente>) en
términos turísticos, especial-
mente para el turismo urbano
y de interior, con un notable
crecimiento de la demanda
extranjera hacia España y la
española hacia el exterior,
segím ia Alianza para ia Exce-
lencia Turistica Exceltur.

Su vicepresidente ejecuti-
vo, José Luis Zoreda, señaló
ayer, en rueda de prensa, que,
tras el buen comienzo del pri-
mer trimestre del año, se pre-
vé un aumento del 3,6% en la
llegada de turistas extranje-
res para el conjunto de 2007 y
un crecimiento de los ingre-
sos nominales por turismo
extranjero del 5,2%.

No obstante, si a este regis-
tro se descuenta la inflación
p~~wista en la rúbrica de turis-
mo y se divide por el número
total de turistas no residentes,
estaríamos ante una nueva
caída del 2,6% del ingreso real
que revierte en España por
cada turista extranjero.

Zoreda indicó que los
empresarios de todos los sub-
sectores turisticos españoles,
salvo los hoteleros de costa,
perciben una <<clara mejora de
su rentabilida(b) en el primer
trimestre del año.

Demanda extranJera
De los dat~ de E~el~ se d~
prende que el crecimiento de
la demanda extranjera en tér-
minos de afluencia se debe
básicamente a la multiplica-
ción de las escapadas de corta
duración, auto-organizadas y
que posibilitan el aumento de
las conexiones aéreas, princi-
palmente de las compañías de
bajo coste.

Estos nuevos hábitos de
consumo han favorecido a los
destinos urbanos y del inte-
rior, destacando Madrid y
Valencia, por la Copa Améri-
ca, asi como Murcia, La Rio-
ja, Extremadura y Castilla y
León. Por su parte, los desti-
nos vacacionales del litoral
han subido sus ventas y per-
noctaciones, sin que ello se
haya aún traducido en una
mejora de sus rentabilidades.
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