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La Copa
América relanza
el turismo
El turismo creció durante el
primer trimestre de 2007 por
el empuje que da la Copa Amé-
rica lo que situó a Valencia
como una de las ciudades de
España con mejor progresión
según el informe presentado
por Exceltur. La consolidación
de las aerolíneas de bajo cos-
te también han propiciado un
cambio en los turistas. Ahora,
llevan a cabo viajes con estan-
cias más cortas y se centran
en las capitales de provincia
dejando de lado los hoteles de
la costa, p/L~. 23
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La Copa América y la moda de los
viajes relámpago relanzan el turismo
LAS ESTANCIAS MEDIAS BAJAN UN 1,8% MIENTRAS QUE LAS DE UNO O DOS DíAS SUBEN
UN 13,8% AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE LOS TURISTAS ALEMANES E IRLANDESES

JULIÁN LARRAZ VALENCIA
El turismo en España va viento en
popa. Surca impulsado por la Copa
América y con la misma velocidad
que sus veleres, los turistas se van.
Estas conclusiones extrae Exceltur
(alianza para la excelencia turísti-
ca formada por 24 grupos empre-
suriales) en su balance del primer
trimestre de 2007.

El notable crecimiento en el
arranque de ejercicio ha sido es-
pecialmente destacado en Valen-
cia y Madrid. La elección de la
ciudad del Turla está íntimamen-
te ligada a que sus aguas acojan la
más importante competición de ve-
la. En términos generales, los des-
tinos urbanos y del interior se ha
visto favorecido durante los tres
primeros meses con un aumento
de turistas.

Las culpables tanto del destino
como de la extensión de las estan-
cias son las aerolineas de bajo cos-
te. Los hábitos europeos se han vis-
to iníluenciados directamente por
la proliferación de las low cost. El
caso más sintomático es el de Ir-
landa. Durante los tres primeros
meses de este año, 81.400 irlande-
ses más han llegado a España. La
relación con la sede de Ryanair en
España es directo.

Esta bajada del coste a desem-
bolsar para un viaje en avión pro-
voca por un lado, que sea más fac-
ible plantear el viaje, y por otro,
tus sea rentable aunque la estan-
la en el destino sea breve. Esto ha
oallevado, según datos de Excel-
Jr, a que las estancias medias ba-
to un 1,8% mientras que los via-
~s relámpago se aumenten hasta

13,8%.
La forma de este turismo en
Tión low cost también influye a
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los destinos. Las capitales de pro-
vincia (Madrid, Barcelona, Valen-
cia...) son las que más fácil tienen
recibir turistas ya que, una vez
en tierra, los deaplasamientos no
pueden ser muy largos ya que las
estancias tienden a ser de uno o
dos días.

El gran perjudicado de esta nue-
va situación (durante los meses de
enero a marzo de 2007) ha sido el
turismo de costa. Mientras tanto,
las empresas dedicadas al alquiler
de automóviles han experimentado
un crecimiento de notabte del nú
mero de ventas aunque sus benefi

clos (las operaciones se realizaron
en tamporada baja) no han supera-
do una progresión tan notable.

Otra de las modificaciones que
se han experimentado durante los
tres primeros meses del año ha
sido el aumento considerable de
alemanes (421.000 más de los que
llegaron en el primer trimestre de
hace un año) mientras que los bri-
tázdcos han disminuido su presen-
cia en unos 10.900 menos que los
que llegaron en el mismo periodo
de 2006.

En términos totales de extran-
jeros, durante el primer trimestre
del año, las pernoctaciones de tu-
ristas procedentes de fuera de Es-
paria han crecido un 6,2% respec-
to al mismo período del ejercicio
precedente alcanzando el máximo
histórico de 23,4 millones de no-
ches. Las llegadas han subido un
5,3% en los tres primeros meses y
los pasajeros internacionales que
b~a llegado en aerolineas de bajo
coste han crecido un 20,4%, según
[os datos de Exceltur.

Proaéstkes para 2007
[] lobby turistico prevé un ~007
muy similar al ejercicio de ~006,
m el que se repetirán las tzmde.-

Las cinco reglas
de política
tuñstica ante
las elecciones
J. L VALENCIA
La alianza para la excelenelatu-
rfsUca. ExceRur, ~a marcado para
las empresas que la coñf~man
cinco sugerencias de cara a las
próximas elecciones autonóml-
cas y locales. En ellas solicitan:
Reiterar la necesidad do refor-

mar la LAU y su posterior ade-
caación autonómica, para poder
controlar y disuadir con mayor
rigor y eficacia, la creciente com-
petencia desleal de alojamientos
no regladas".

En otra de las peticlones su-
gieren a sus socios que instan
a los que ganen en las urnas a
"asegurar la mayor competttlvF
dad sostenible del turismo aspa-
fiel". También se intentará; bus-
car mayores slnerglas y apoyar
el plan astratéglco I~lzonte~tu-
rlSmo Z020 que actualmente se
está èlabozando desde #, Mlnls-
tarjo de Tultsmo.

El comunicado tambléfl procu-

la promocldn y que estos apoyos
ë~~ ~ ~l~~s a los seg-
memos do mayor Ir~arés.

En la última de las cinco su-
gerencias, Exceltur pide: "Real-
zar el estatus y la percepdón

año. En este sentido, las previsio-
nes de Exceltnr contemplan un in-
cremento del 3,6% de las llegadas
de turistas, hasta los 60,5 migones
de visitantes; un crecimiento de
los ingresos nominales por turis-
mo del 5.2%, mientras que el in-
greso en términos reales subirá
un 0,9%. El ingreso medio cueria
un 2,6%.

Paralelamente, Exceltur recono-
ce como positivas las perspectivas
empresariales sobre las ventas y
los beneficios para el segundo tri-
mestre del afio, tras haber tenido
unos resultados en general al alza
durante los pasados dias de abril
que coincidieron con la Semana
Santa.

Exceltur reconoció, según Eu-
ropa Press, que el sector turístico
español está muy disperso y que es
una necesidad creciente su concen-
tración, tras destacar que seña una
de las formas pexa contrarrestar la
concentración de grandes grupos
de touroperadores europeos.

En su comunicado afnuna que
"cabe esperar" que en el sector
t-urístico es]~tñol %e acentúen en
2(}0T’ las alianzas y concentracio-
nes empresariales en subsectores
como el trunsporte, el alojamiemo
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