
E
n el meridiano de la
temporada estival, re-
cién estrenado el mes
de agosto, el sector tu-
rístico califica entre

dientes el verano 2012 de acep-
table, muy lejos de la euforia del
año 2012, cuando los destinos
españoles fueron los grandes be-
neficiados de los conflictos deri-
vados de la primavera árabe en
Egipto, Túnez y, en menor me-
dida, Marruecos. Este año, más
que nunca, la suerte va por ba-
rrios,mejor dicho, por zonas tu-
rísticas, según el grado de de-
pendencia del turismo interior,
gravemente resentido por los
efectos de la crisis, los recortes
y el paro.
En cambio, los destinos prefe-

ridos por los turistas extranje-
ros, principalmente las costas,
las islas y también la ciudad de
Barcelona, recibirán más visi-
tantes que el año pasado. “La
gran clave de la temporada para
el sector es si el incremento de
visitantes extranjeros podrá su-
plir la caída del turismo nacio-
nal, que en los años previos a la
crisis llegó tradicionalmente a
suponer el 50%del gasto turísti-
co total, incluido restauración y
ocio”, señala JuanMolas, presi-
dente de la confederación deho-
teles, Cehat. La caída de la acti-
vidad puede alcanzar hasta un
30% en determinadas zonas.
Este 2012 se prevé un creci-

miento del 2,8% del volumen
de visitantes extranjeros, según
las previsiones del Índice de acti-
vidad turística elaborado por la
UAB, lo que seguiría incremen-
tando la cuota de mercado de
España en la región mediterrá-
nea. “A pesar de la recupera-
ción de Túnez (25%) y de Ma-
rruecos (15%), el turismo britá-
nico se ha comportado mejor
de lo previsto”, apunta Molas
desde Cehat, que señala al mal
tiempo en las islas británicas co-
mo uno de los factores que ha
influido en el incremento de las
reservas a última hora, a pesar
del efecto Juegos Olímpicos y

la campaña de promoción de tu-
rismo interno.Dondemás se deja-
rá notar la debilidad de la deman-
da interna será en los indicado-
res de ocupación hotelera, que
caerán un 1,2% durante el 2012,
según el informe económico ela-
borado por la UAB. Respecto al
gasto turístico, señala que a pesar
de un buen verano, el global del
2012 permanecerá a niveles del
año pasado.
Y entre los visitantes extranje-

ros, se observan fuertes incre-
mentos en mercados emisores
menos afectados por la crisis que
sufren los países del sur de Euro-
pa, principalmente economías
queno formanparte de la eurozo-
na. Además del incremento del
turismo británico (un 8% más),
principal emisor y que se ha com-
portado mejor de lo previsto, en
junio se aprecian fuertes incre-
mentos en la llegada de turistas
rusos (más del 30%) y estadouni-
denses (26%), así como suizos
(17%) y nórdicos (16%), según los
datos de Frontur. Mientras el tu-
rismo alemán se incrementa un

4,5%, el francés está estancado
(-0,1%), el italiano sufre un leve
descenso (-1,6%) y el portugués
se desplomamás del 8%. No obs-
tante, el saldo resulta positivo, ya
que en junio el total de llegadas
de turistas extranjeros se incre-
mentó un 4,7%, una cifra que se
prevé mantener durante el resto
de la campaña.

Paralelamente al incremento
de visitantes extranjeros, tam-
bién se prevé un aumento del gas-
to turístico, una de las principa-
les fuentes de ingresos en cuenta
corriente en la balanza de pagos
española. Durante el pasado mes
de junio, los turistas internacio-
nales gastaron cerca de 6.000mi-
llones de euros, un 9%más que el

En momentos de crisis, el turista bus-
ca seguridad y reduce la estancia
durante sus vacaciones, tal como está
sucediendo este verano. Por una
parte, el número de turistas internacio-
nales que viajan a España con un
paquete organizado que incluye vue-
los, estancias y otros gastos fijos del
viaje supone esta temporada cerca
del 35% del total, seis puntos más de
lo que suponía antes de la crisis. Du-
rante la explosión de los portales de
internet, el porcentaje de turistas que
viajaban con paquete a través de los
turoperadores descendió hasta el
29%. “Ahora, los viajeros quieren
controlar los gastos, viajar sin sorpre-
sas, y por eso ha repuntado la venta
de paquetes”, apunta Juan Molas
desde Cehat.
Otro efecto consecuencia de la

crisis es acortar la estancia de las
vacaciones e, incluso, organizar peque-
ñas escapadas en lugar de salir en el

tradicional formato semanal. Según los
datos que aporta el portal de internet
Weekendesk.es, el 61% de las reservas
realizadas para los meses de junio, julio
y agosto ha sido de un solo día y funda-
mentalmente cerca del domicilio habi-
tual. “Se da un fenómeno que se produ-
cía hace años: en las zonas próximas a
la costa, las familias optan por pasar el
día fuera y regresar por la noche, para
ahorrarse el alojamiento”, señala un
agente turístico. En cuanto al gasto
medio realizado en estas escapadas,
describe Weekendesk.es, la cesta de la
compra asciende progresivamente a
medida que avanza el verano. A media-
dos de julio la media del gasto por
turista y noche se encontraba en 128,8
euros, un 8% más que en el 2011,
debido precisamente a que en muchos
casos las escapadas de fin de semana
están reemplazando a las largas vacacio-
nes quincenales o incluso mensuales
más frecuentes otros años.

Paquetes y escapadas,
formatos anticrisis
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TEMPORADA ALTA

El maná del
turista sin euros
La llegada de visitantes extranjeros compensa la fuerte
caída de la demanda del mercado interior por la crisis

Aintzane Gastesi
Barcelona

Los visitantes de
Estados Unidos y Rusia
son los principales
responsables del
aumento del gasto

| Variación con respecto al año anterior |

| Datos del mes de junio |
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Vacaciones marcadas por la crisis del euro
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La actual temporada turística está marcada por el
incremento de visitantes de la Europa rica y de países
ajenos a la crisis del euro, como el Reino Unido, Suiza,
EE.UU. o Rusia. La clave es si la llegada de visitantes
internacionales podrá compensar la fuerte caída
del turismo interior, que supone el 50% del gasto
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año pasado, y el global del primer
semestre ascendió a 23.644millo-
nes de euros, un 5,6%más. Según
la encuesta de gasto turístico ela-
borada por el ministerio, el gasto
realizado por los turistas británi-
cos creció un 18% en junio. Elmi-
nisterio destaca, además, que los
visitantes procedentes de Esta-
dos Unidos y Rusia son los res-
ponsables de la mitad del creci-
miento total del gasto.
“A la vista del comportamien-

to de las últimas semanas, cree-
mos que vamos a poder igualar
aproximadamente los números
de la temporada pasada, que re-
cordemos que fue un 10% mejor
que el 2010”, destaca Josep-An-
tón Grases, director de la región
Mediterránea de Tui Travel.
“Donde estamos notando un cier-
to descenso con respecto a la pa-
sada temporada es en el mercado
nacional, tocado por la crisis que
afecta especialmente a los países
de la zona euro”, argumenta. El
descenso, apunta Grases, “es
apreciable en toda España pero
es en Baleares y Canarias, nues-

tros mejores mercados tradicio-
nalmente, donde se nota más”.
Por su parte, las previsiones pa-

ra la temporada del lobby turísti-
co Exceltur señalan unos meses
de verano del 2012 con caídas ge-
neralizadas aunque moderadas
en la facturación de las empresas
debido a la debilidadde la deman-
da interna. Según el informe de
Exceltur, “Baleares es la única zo-
na donde se espera mejorar algo
los resultados del 2011”. Las pers-
pectivas sonmenos optimistas pa-
ra Canarias y ciertas zonas de la
Costa del Sol y de la Costa Blan-
ca, donde como máximo esperan
repetir resultados. Entre los so-
cios de Exceltur, el 70% espera
caídas en las ventas y el 46% en
los resultados, debido a la fuerte
presión de los precios. Según el
índice de precios hoteleros de
Trivago, sólo ciudades comoBar-
celona (5%), Palma (8%) yGrana-
da (13%) han incrementado los
precios en julio respecto al 2011;
mientras que la mayoría de capi-
tales se han visto forzadas a bajar
precios para atraer visitantes.

A. Gastesi

C
atalunya, destino de
uno de cada cuatro tu-
ristas extranjeros del
mercado español, ex-
plota este año su gran

atractivo entre los visitantes ru-
sos y de otros países del Este pa-
ra seguir creciendo. A pesar de
que algunas zonas como la Cos-
ta Dorada y partes de la Costa
Brava son sensibles a la caída
del turismo nacional, el fuerte
incremento de visitantes rusos
compensará con creces este des-
censo. En el mes de julio, visita-
ron Catalunya un 11% de turis-
tas más que el anterior y en to-
do el 2012 acumula un incre-
mento del 12%.
Según datos que maneja la

Generalitat, Catalunya atrae al
60% de turistas rusos que visi-
tan España, y se concentran en
la Costa Brava, Costa Barcelo-
na, Costa Daurada y Barcelona
ciudad. “A los turistas rusos les
encanta Catalunya porque les
ofrece múltiples opciones, pla-
ya, cultura, compras, que la han
convertido en su destino prefe-
rido”, explica RamonBagó, pre-
sidente de Serhs. “Prevemos
que este año seguirá subiendo,
pero la gran preocupación es el
turismo de interior, una caída
desastrosa para muchas zonas”,
destaca Bagó.
La Generalitat prevé que este

año visitarán Catalunya
750.000 turistas de la Federa-
ción rusa, un 40%más que en el
2011. Y, teniendo en cuenta que
los turistas rusos disfrutan de
largas estancias y gastan más
que la media, esto disparará los
ingresos por gasto turístico. So-
lamente los turistas rusos deja-
rán en su estancia en las diferen-
tes zonas turísticas catalanas
más de 1.500 millones de euros.
Además, este año se incrementa-
rá también el número de turis-
tas procedentes de otros países
de Europa del Este, entre ellos
140.000 visitantes de Ucrania,
el doble de los que visitaron Ca-
talunya el año pasado. Con estas
cifras, Rusia se aúpa esta tempo-
rada como sexto mercado emi-
sor paraCatalunya, sólo precedi-
do por los europeos tradiciona-
les,mientras que en el 2010, ocu-
paba la décima posición.
El incremento de turistas pro-

cedentes de la Europa del Este
se ha multiplicado paralela-
mente al número de vuelos y
destinos en el aeropuerto de El
Prat. Entremayo y octubre, está
previsto que Catalunya reciba
700 vuelos mensuales a raíz de

170 vuelos semanales de
tes puntos de la Federación
y otras ex-repúblicas soviéticas,
un 70% más que el año
De estas conexiones, el
vuelos chárter y el 34%
gulares. “Las rutas a nuevos
nos han sido clave; antes
gaban turistas víaMoscú,

te año se han abierto rutas
nia, San Petersburgo y h
tos de Siberia”, explica J
cual, director general de
ming, agente receptivo
siva para el turoperador
talie Tours. “Los meses
y julio han sido excelentes,
incrementos del 50%,
agosto no vendrán tantos,
empiezan a ser sensibles

PATROCINADO POR

Turistas rusos de visita en la Sagrada

Bañistas en una

playa de Sant Feliu

de Guíxols,

en la Costa Brava

AGUSTÍ ENSESA / ARCHIVO

El 60% del turismo
ruso se concentra
en Catalunya,
atraídos por la playa,
la cultura y Barcelona

BOOMDEL ESTE

En ruso, por
Catalunya prevé la llegada de 900.000
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