
Crece la demanda de turistas con
destinos urbanos y de interior
Los datos de Exceltur muestran que se han puesto de moda las escapadas autoorganizadas
y aprovechando los vuelos de bajo coste ̄  Los ingresos por turismo pierden peso en el PIB

Cambian I~ I~l~tm
tmf~Ja~ ~ les
edmnjems y eso se deja
notar en el sector, que ve
cómo los vuelos de
bajo o0ste fad~an bs
escapadm cortas
a la~ ei~

~, El a~o 2007 ha tenido un arran-
que "muy potente" en té~os
tudsücos, espedalmente para el
urbano y delinterior, con un no-
table credmiento de la demanda
ealranjera hacia Eslml~ y h ¢spa-
flola hacia el exterior, según h
atianza para h eacelenda tud~ca

Suvicepnsx~~eiecu~j~
Luis Zoreda, seSa16 que, tras el
buen comienzo del primer tri-
mestre del año, se prevé un au-
mento del 3,6% en hDegada de tu-
ristas extranjeros para d conjunto
de2007 yun cmdmim~ de los in-
gresos nominahs por turismo
extranjero del S,2%.

No obstante, si a este registro se
desctamm h mfhciónprevista y se
divide por el número total de tu-
ristas no residentes, estadamos
ante una nueva caída del 2,6%
delingreso n~lque revierte en Es-
paña por cada tudsta estranjero.

Estas previsiones indiran que d
PIB turL~co cenará el presente

e~ercicio con un o’ecimiento del
3,2%, 03 puntos porcentuales por
debajo del credmiento de h eco-
nomía espaSoh previsto por los
analista.

Zoreda indicó que los emp~-
saños de todos los subsectores

teleros de h Costa, perdben una
"data mejora de su re~l"mbilidad"
en el pxime~ trimestre dd a~o.

De los datos de Excdtur se des-
p~nde que d crecimiento de h
demanda exUa~era en tí~sinos
de ~cia se debe básicamen-
te a h multiplimci6n de las esca-
padas de corta duraci6a auto or-
ganizadasyque~lamul-
üp~ac~ de hs cone~m~ aá~a
prindpalmente de las compafá-
as debajo coste.

Estos nuevos hábitos de con-
sumo han favorecido a los desti-
nos uzhanos y del interior, d~"’ta-
cando Madrid y Valencia, por h
Copa América, asi como Mur-
oS, La Rioja, Extnmaadura y Cas-
tiga y Le6n.

Los destinos vacacionales del li-
toril que, salvo Canarias, se en-
cuma~todavía en sut~mpomda
baja~ han subido ventas y pemoc-
raciones, sin que ello se haya aún
traducido en una mejora de sus
ren=bilidades en algunas zonas,
debido a la rdterada presión a h
haja sobre los laedos.

A e~o ha contn~auido una "no-
tab~" ~4~aaón de a~x~ d~.
tinos compeñdores impomntes
en d ámbito de sol y phya como

Turquta y Egipte, cuya es~ y
posición compe~iva a t ras~~s de
fueros ~lncciones de sus latCios
han podido tme~ ag, xam ü~m.
da en los a, suhados de algunos
desünos españoles ~no Camdaa

La fuerza de la demanda ex-
tranjera radica en el buen com-
portamiento del mercado alen’~x,
seguido a distancia por d portu.
gu~ ~~~és ~r d efe~ de l~a-
nair), italiano, sueco y francés,
mien~zas que d ~, que cada
v~ bace rn~yor uso de vivienda re-
sidendal, y m~~cedente de los imi-

ses hajos se mzatiene estancade o
por debaio de los nivelm de 2006.

En d prime~ trimmUede 2007
se supea6 el r&ord de pernocta-
ciones ho¢ehas de emanimxm, en
comparad6n con d mismo peflo-
do’de 1999.

La demanda turísüca de los es-
pañoles se mantiene "más diná-
mica de h inidalmente lar, visto’,
aunque se observa una ralentiza.
dón de los ritmos de crecimien.
to en sus viajes dentro de España
frente a los viajes al exterior, por
hs opommidades que ofrece h

mayor oferta de vuelos a precios
aseqm~es.

Del sostenido tn6n del consu-
mo tuñsüco y el aumento de las
ganas de viajar de los españoles,
especialmente a Europa y Cañoe,
se han be~u.~ficiado las agencias de
viajes, rráenU’as que ~ compañi.
as de alquiler de coches experi.
mentan un aumento en ventas,
gracias al dimmismo de los viajes
de negodos ydincremento de via-
jes organizados de manera inde-
pendiente tanto por extranj~
como por residentes. ¯
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