
La cñsis frena al ~dsmo y cae un 11%
Andaluda registró en julio un insólito recorte de visitantes e otros pases

......................................... !:.M.......s.eO~~
Por voz primera desde hace años
el número de turistas internacio- ̄
nales que recibib Andalucia en ju-
lis, en temporada alta, cayó res-
pecto al mismo mes de 2007, La
comunidad recibió un I1,1% me-
nos de visitantes, El desplome del
turismo francés está detrós,

La estadística difundida ayer
por el Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo, que recoge los
Movimientos Turísticos en Fron-
tera (Frontur), subraya que 
julio hubo descensos en el nú-
mero de turistas en todas las co-
munidades, pero que "fueron es-
pecialmente acusados en Cata-
lufia y Andalucía".

La comunidad andaluza rozó
en julio el millón de llegadas y se
situó como la tercera región es-
pañola más visitada tras Catalu-
ña -el destino favorito- y Balea-
res. Pese a seguir en el top ten, ex-
perimentó "un importante des-
censo del 11,1% respecto a julio de
2007". El Ministerio lo atribuye a
las caídas de sus principales mer-
cades: Reino Unido (4,8%), Fran-
eia (-27,2%), que sufrió el des-
plome más grave, y Alemania
(-14,3%). A cambio llegaron más
turistas proeedentes de Estados
Unidos, Irlanda o Países Bajos.

El comportamiento en Anda-
lueía fue muy similar al de Cata-
lufia, que recibió 1,8 millones de
tuñstas y donde las visitas eaye-
ron un 12,1%. También su prin-
cipal mercado emisor, Francia,
dejó de elegirla para descansar.
Se consolida una tendeneia ne-
gativa en la llegada de franceses
que se inició a comienzos de año
y que ha sido igualmente perju-
dieial en el caso andaluz.

Desde enero a julio de 2008,
Andalueía acogió 4,7 millones de
turistas internacionales, un 3,6%
menos que en el mismo peñodo
de 2007. En España hubo 50.000
turistas más (+0,2%). La eomu-
nidad se eonsolidó como el cuar-
to destino del país, por detrás de
Cataluña, Baleares y Canarias.

En el mes de julio de
este año llegaron a "
España 7,1 millones
de turistas interna-
cionales, lo que su-
puso un 8% menos
que en el mismo
mes del año ante-
rior. La estadísticas
arroja un saldo"ñe-
gativo de 622.971
turistas. Destaca
especialmente el re-
corte en la afluencia-
de franceses, ale-
manea e italianos. El
descenso más im-
portante se produjo
en las entradas por
carretera (*22,8%).
Por via aérea el re-
corte fue mucho
menor, del 1,2%.

"Los tambores de
crisis han empezado
a sonar" enel sector
tuñstico, que hasta
ahora parecia in-
mune a la actual co-
yuntura. Así lo
afirmó el vicepresi-
dente ejecutivo de la ...........
Alianza para la Ex-
celencia Turistica
(Exceltur), José Luis
Zoreda, en declara-
ciones a Efe. El des-
censo en julio, el
mes más importante
-junto con agosto-
de toda la tempo-
rada española, anti-
cipa un cierre de
2008 "más com-
plejo" del previsto.

EXTRANJEROS, Franceses y alemanes son los que más han dejado de visitamos.

1UNA C~DA GENERAL
Andalucia es la segunda
que más turistas perdió

Andalucia fue, con una caida
del 11,1%, la segunda comu-
nidad que más turistas interna-
cionales perdió en julio. S61o
CataJuña (-12,7%) perdió más,
Le siguen Valencia (-6,3%),
Madrid (-5,2%), Cananas
(-4,2%) y Baleares (-2,2%).

2FRANCIA DETRÁS
Sólo las islas ganan
visitas de franceses

1,2 millones de franceses vi-
nieron a España en jurio. Un
21,6% menos que en 2007.
La calda afectó sobre todo a
Cataluña, Andalucia y Valen-
cia, Sólo en Baleares y Cana-
rias subió el turismo francés,

3~ ¿~Ls F.s’rAeLF.S
Los turistas de Reino
Unido bajan levemente

Los turistas británicos son los
más vinieron a España en ju
lis (1,9 millones), aunque 
3,1% menos que en 2007.En
el total del año, fue el turismo
más estable (+0,1%), pero 
notaron descensos en Balea-
res y Andaiucia. Por contra,
subió en Madrid.

4C~MO VIAJAN
Mejor por libre y sin
paquete turistico

Los turistas que no contrata-
ron un paquete para venir a
España cayeron un 6,7% en
relación a julio de 2007. Quie..
nes viajaron por libre fueron
cinco millones, el 70,4% del
total. Los wajeros con paquete
turistico cayeron un t 1%.
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