
Los destinos de la
Comunitat Valenciana
reciben un 11%más de
visitantes que en 2012
gracias al aumento
de los viajeros nórdicos

:: P. LÓPEZ/AGENCIAS

ALICANTE/MADRID. La Costa
Blanca cerrará el año 2013 comouno
de losmejores de la historia en nú-
mero de visitantes extranjeros, se-
gún la encuesta deMovimientosTu-
rísticos en Fronteras (FRONTUR)
difundida ayee por elMinisterio de
Industria, Energía yTurismo. LaCo-
munitatValenciana ha recibido has-
ta julio 3.364.560 turistas interna-
cionales, un 11,8 %más que elmis-
mo periodo del año pasado. La in-
mensamayoría de esos turistas eli-
gen los destinos de la provincia,
como Benidorm, Torrevieja, Altea,
Dénia, Jávea, Calpe,Guardamar,Ori-
huela, Finestrat...
La clave del éxito de la actual cam-

paña veraniega está en la consolida-
ción de un mercado consolidado,
como es el británico, y al sorprende
incremento de los visitantes fran-
ceses y, sobre todo, al espectacular
aumento de los turistas proceden-
tes de los países nórdicos que han
elegido la provincia deAlicante para
sus vacaciones.
Además, el récord se debe tam-

bién, aunque enmenor medida, al
efecto de redirección de turistas de
Egipto por la inestabilidad política
del país, según dijo ayer la Alianza
para la excelencia turística, Exceltur.

Según Frontur, durante el mes
de julio, la llegada de visitantes ex-
tranjeros a laComunitat experimen-
tó un avance del 5,5%, con un total
de 842.013 turistas, lo que consoli-
da el crecimiento que caracteriza el
turismo internacional desde prime-
ros de año.
La Comunitat Valenciana se si-

túa como quinto destino nacional
de los visitantes internacionales,
por detrás de Cataluña (con 8,7mi-
llones de visitas hasta julio), Balea-
res (6,2millones), Canarias (5,8) y
Andalucía (4,4).
España recibió hasta julio 34mi-

llones de turistas internacionales,
un 3,9 %más que en el mismo pe-
riodo de 2012, una cifra que marca
un nuevomáximo histórico, según
la encuesta de Frontur .
El volumen alcanzado hasta ju-

lio superó en400.000 turistas el has-
ta ahora mejor registro que se dio
en el mismo período de 2008, con
33,6 millones de llegadas interna-
cionales. Julio también se convier-
te en elmejormes turístico de la his-
toria, conmás de 7,8millones de tu-
ristas, lo que supone un repunte in-
teranual del 2,9 % o 321.000 llega-
das más.
Los países nórdicos, Reino Uni-

do yRusia han sido losmercados in-
ternacionales que más han contri-
buido al crecimiento de turistas en
julio,mientras que los líderes en lle-
gadas en términos absolutos fueron
británicos, alemanes y franceses.
Entre enero y julio, todos losmer-

cados emisores tuvieron una evo-
lución positiva, excepto Italia y Por-
tugal, que registraron caídas del 13,3
% y del 7,3 %, respectivamente. La
crisis que, como ocurre con España,
afecta a estos dos países se ha tradu-
cido en un lógico descenso en el nú-
mero de visitantes.
El Reino Unido emitió más de 8

millones de turistas a España (un
23,5 % del total) en los siete prime-
ros meses del año, un 4,3 % más,

mientras que Alemania y Francia
fueron los siguientes emisores, con
5,4 millones (un 2,5 % más) y 5,1
millones (un 5,2%más) de llegadas
cada uno.
Países Nórdicos se posicionaron

en cuarto lugar con casi 2,9 millo-
nes de turistas entre enero y julio
de 2013, un 18 %más, crecimiento
sólo superado por Rusia, que repun-
tó un 30,6 %, al alcanzar 838.976
turistas. Por su parte, elmercado es-
tadounidense semantuvo hasta ju-
lio con 782.166 turistas emitidos ha-
cia España.
Todos las comunidades de desti-

no principal mostraron resultados
positivos en los siete primerosmese
del 2013, salvo la deMadrid que acu-
muló un descenso del 5,7 %, hasta

los 2,4 millones, tras una caída del
10,7 % en julio, de la que el merca-
do italiano fue el mayor artífice.
Cataluña fue el principal destino

turístico hasta julio, con cerca de
8,8 millones de turistas extranje-
ros, un5,1%más quedurante elmis-
mo período del 2012, gracias al em-
puje principalmente del mercado
ruso y francés.
Las siguientes comunidades fue-

ronBaleares, con 6,2millones de tu-
ristas hasta julio (un 7,5%más); Ca-
narias, con 5,8 millones (un 0,9 %
más); Andalucía, con 4,4 millones
(un 3,6%más), y la ComunidadVa-
lenciana, con 3,3millones (un 11,8
%más).
El 81,3 % de los turistas extran-

jeros que llegaron a España hasta ju-

lio, entró en el país por vía aérea, un
4,2%más,mientras que el 17%optó
por la carretera, donde tambiénhubo
un avance interanual, del 4,7 %.
Los turistas alojados en hoteles

representaron el 64,7%del total has-
ta julio y crecieron un 1,6 %, frente
a un 35,3% que eligió el alojamien-
to no hotelero, de los que el 19,8 %
(un 6,3%más) pernoctó en vivien-
da propia o de familiares o amigos.
Los turistas que viajaron con pa-

quete turístico decrecieron un 1,3
% en los siete primeros meses del
año y representaron el 29,4 % del
total, frente a un repunte del 6,3 %
de los que no recurrieron almismo,
aunque en julio, con un leve retro-
ceso del 0,2 %, se rompió la tenden-
cia positiva demeses atrás.

La Costa Blanca lidera el incremento de
turistas extranjeros durante el último año

Turistas extranjeros pasean por la zona de Benidorm donde se concentran los bares y pubes frecuentados por británicos. :: J. C. SOLER

Más visitantes en las
playas, peromenos
en las terrazas

El sector turístico de la provincia
se felicita por los excelentes da-
tos de las estadísticos, pero aler-
tan de que la situación es econó-
micamente engañosa. Las dife-
rentes patronales hoteleras y hos-

teleras reconocen que los niveles
de ocupación, tanto enhoteles
como en apartamentos, sonmuy
altos, prácticamente lleno enBe-
nidorm. Sin embargo, apuntan
que haymucho turista en las pla-
yas, peromuchosmenos en los
bares, restaurantes y terrazas.
Dehecho, sonmuchos los tu-

ristas británicos que llegan en
vuelos de bajo costa al aeropuerto
deAlicante-Elche -que también

está batiendo récords- y se alojan
en apartamentos o chalés particu-
lares,muchas veces ilegales, y allí
pasan las vacaciones, entre la pis-
cina y la playa.
Además, los restaurantes y ba-

res se quejan de que la oferta de
‘todo incluido’ de algunos hoteles
provoca que los turistas no salgan
del establecimiento, ya que allí
tienen ya pagada la comida, las
bebidas, la diversión y la piscina.

más de turistas ex-
tranjeros han llegado a
la Comunitat en lo que
va de año.

EN CIFRAS

11,8
más de visitantes ex-
tranjeros en julio de
2013 con respecto al
mismo mes de 2012.

5,5
de los turistas extran-
jeros que llegan a Es-
paña eligieron en julio
la Comunitat.

10,7
ha aumentado el nú-
mero de turistas rusos
que han visitado Espa-
ña en 2013.
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