
Los empresarios, sin embargo, no recuperan la rentabilidad

Exceltur destaca que la CostaTurisrnoacudeEI Patronato de

del Sol tendrá "un gran verano" aMundoAbreu,
que se celebra en

La Alianza para la Excelencia Turística prevé un aumento del 3,6% en la ~legada
de extranjeros y un crecimiento de los ingresos nominales por turismo del 5;2%

El informe trimestral de
Exceltur ha venido a
confirmar la excelente

situación del sector
tudstico español, que ha
registrado en el primer

trimestre del año "una
temporada histórica".

II FPJiNCISCO M. PASTOR. Mitla~a

¯ Los destinos vacadonales del
litoral, que, salvo Canarias, se en-
cuentran todavía en su tL-íílporada
baja, han subido ventas y pemoc-
tadones, sin que ello se haya aún
traduddo en una mejora de sus
rentabilidades debido a la reitera-
da presión a la baja sobre los pre-
dos. Esta es una de las condusio-
nes ddinforme de Perspecüvas de
la Alhnza para La Excelencia Tu-
finca (Exceltur), que destaca, no
obstante, el buen comportamien-
to regisúado durante d primer tri-
mestre del año en zonas como La
Costa del Sol.

Según Exceltur, a h caída de la
rentabilidad pese al aumento de
las ventas ha contribuido una "no-
table" recuperaaón de algunos des-
tinos competidores importantes
en el ámbito de sol y playa como
Turquía y Egipto, cuya estrategia y
posición competitiva a través de
fuertes roducdones de sus predos
han podido tener alguna influen-
da en los resultados de algunos
destines españoles como Canarias.

Pese a todo, Exceltur considera
que elaño 2007ha tenido un arran-
que "muy lX¢amte" enl&minos tu-
dsücos, espedaknente para el tu-
rismo urbano y delintenor, con un
notable aedmiento de la deman-
da extranjero hacia España y la es-
pañoh hada el exterior. Así, tras el
buen comienzo del pñmer tri-
mestre del año, se prevé un au-
mento del 3,6% en la tlegada de tu-
ristas extranieros para el coniun-

de ~ristas recién Ilegados al Aerop~ de Mál~ G~C-OP~ TOm~

to de 2007 y un crecimiento de
los ingresos nominales por turis-
mo extranjero dd 5,2%.

No obstante, si a este ~o se
descuenta la infladón prevista en
la rúbñca de turismo y se divide
por el número total de ttinstas no
residentes, estaríamos ante una
nueva caída del 2,6% del ingreso
rod que revierte en España por cada
turista extranjero. Estas previsio-
nes indican que el PIB toristico ce-
rmrá el presente ejercido con un
eredmiento del 32%, 0,3 puntos
poreentuales por debajo del cred-
miento de la economía española
previsto por los analistas.

Ello es así porque, según Excel-
tur, los empresarios de todos los

subsectores turísticos españoles,
salvo los hoteleros de costa, perd-
ben una "clara mejora de su ren-
taTYflidad" en el primer Wimesize
del año. De los datos de Exceltur se
desprende que el credmiento de
la demanda extranjera en térmi-
nos de afluenda se debe básica-
mente a la multiplicadón de las es-
capadas de corta duración, auto or-
ganizadas y que posibilitan la
multiplicación de las conexiones
aéreas, prindpalrnente de las com-
pañías de bajo coste.

Estos nuevos hábitos de consu-
mo han favorecido a los destinos
urbanos y delinterior, destacando
Madrid y Valencia, por la Copa
América. asícomo Murcia. la Rio-

ja. Extremadum y CasUlla y León.
La fuerza de la demanda extran-
jera radica principalmente en el
buen comportamiento del merca-
do alemán, seguido a distanda por
el portugués, irlandés (por el efec-
to de RyamiO, italiano, sueco y fi’an-
cés, mientras que elbritánico, que
cada vez hace mayor uso de vi-
rienda residendaL yprecedente de
los países bajos se mantiene es-
tancado.

Por su parte, la demanda turís.
tica de los españoles se mantiene
"más dinámica de la inidalmen-
te prevista", aonque se observa una
ralentizadón de los ritmos de cre-
drniento en sus viajes dentro de
España. ̄

Lisboa y Oporto
¯ El Patronato de Turismo de la
Costa del Sol parfidpa en la feria
Mundo Abreu, que se desarrona
durante este fin de semana en las
ciudades portuguesas de Lisboa y
Oporto y donde el ente promodo-
hará el destino turisfico en el país
vecino. El encuentro tendrá lugar
de forma simultánea durante los
dos días en ambas ciudades iusas
y corre a cargo del mayorista por-
tugués Viajes Abrett

En esta edidón, el Patronato con-
tará con un expositor integrado
en el espado de Turismo Andaluz,
que comparürá con los entes pro-
modonales de Sevilla y Cádiz. Se-
rán los únicos organismos anda-
luces presentes en la feria.

El mercado tu rístico
portugués es uno de
los más importantes
para la Costa del Sol
debido a la cercanía
geográfica existente

El evento contempla, además, la
ix~ ’talidad de que los asistentes ad-
quieran paquetes tufisücos a pre-
cios venta’~~~s, s~mapre que se oTm-
pren directamente en la feria, ra-
zón por la que se invita a algunos
de los destinos y empresas que apa-
recen reflejados en los folletos de
Viajes Abretu

Mundo Abren celebra en esta
ocasión su quinta edidón en Lis-
boa, en el pabellón ntímero tres del
Parque de las Nadones de la capi-
tal portuguesa. En el caso de Opor-
to, se trota de la tercera edidón en
el Centro de Exposiciones y Con-
g~os de la m~deg~.

Las previsiones de los organiza-
dores marcan que, al menos, se
igualará d número de asistentes
que se congregaron el año pasado
en esta alta, con 100.000 personas
en Lisboa y más de 48.000 en el
caso de Oporto. El turismo portu-
gués constituye uno de los merca-
dos emisores más importantes l~a
la Costa del Sol. m ~ ~tY~s. Mát~
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