
Turismo barato
LOS DATOS ahora conocidos sobre la’actual tempora-
da turística no son adversos. Eso ya es una buena
sefiM, dado ,61 elevado grado de madurez de esa indus-
ü?ht en Espafl~ ytas pcrtü~baciones que’el entorno ha
.gel!erario, ~ plppic-ias a.la movilidad de las perso-
na~:Efflos ~i~:~riméios meses del año han sido más
de-33,3 ~ofi~.~los visitantes .extranjeros, un 5,3%

qu¢;~ el miran0 peñodo del ejercicio anterior,

según la Engg~(h b Mo3’imientos "l~isticos e n Fron-
tera (Fi0ntí~). ~ñ jaliO llegaron 7 millones deturiv
tas, un 3%m~ ~enjulio de 2005. Bñtánicos~ alema-
nes y franceses, están:ala.cAbeza. Si el amento de las
entradas ha CbeziStid0 e0ilnna situación de sus respec-
tivas econo~ ~o:-muy favorable, es de esperar que
l~.posibles mejoras. ~ las mismas se traduzcan como
mínimo en dmán~emo de esa.tendencia. . .

Ahora’bien, ~iü~’~iumentgn las entradas de visitan-
tes no es suñciente p .~a~que M:pñndpal industria del
país mantenga 1~ VitAlidad necesaxia. Es pro. iso ~tue
los que entran gasténmá~ Y eso no está ocurriendo en
la misma proporciófi. El sector_turtstico debe mejorar
su ofert£de forma quela éalidad de 1~ visitas aumen-

.te smídentem¢nte y con ella los ingresos. Los datos
conocidos sobre el:/mo intensivo de agxollneas de bajo

coste son.tambl¿~ muy élgcuemes. Es la~a aérea la
princip~ eñtra~~~d~- turistas a nuestro pata Y en esos
pritñeros siete meses, los’ embarcados en compañlas

b~ con destino, a F.~paña aumentaron un 15,4%.
Nc/hay quo.esperar a disponer de.los datos dcfmiti-

vos de la balanza &~s turísticos para cunñrmar
las .cond~ibne$’ique ,~ parte importante del propio

s¢ctOg a trav&d¢ 1~~ .ci~~ que aporta ~cñódicamente
Exceltur,: ha vcn[d~of~i’endo en los ífftimos meses: la
necesidadd¢ mejorasaignificativas en la oferta con el fm

¯ deauincntar 10sinOS.y, no monos importante, redu-
ciclos amen~ d~’o~S ddstiñas más baratos. Algunos
d¢’èstos ültímo~ ~i ~ pró ximOs’a Europa~ pelO con

mayor 6xposi~ón-8 ñbSgos geop01íticos~ disponen de ese
mismo .binonñQ’~l;playa e~ el’ que sigue asentándose

e~lus!vaman~ ~ lá~, ~edtgjas coníparativás de nuestro
mercado. Así’lO hàñ apr¢¢iado algunos de los principa-

’les operadoreS ~npresañales es,peño~ invirtiendo inten-
"samen~e en algufios & esos pmses, a los que precisámen-
te acud~ ¢adavez.m~. los propios turistas españolea

: Losgast0s &.los españoles.en ese.concepto no dejan
:de aumentar y losde los visitantes se mantienen. Un
balance que invita, a.:que los propios empresarios del
sector, cot~ ~1 ap6y9 de la "Administrítción, ~ plantee de
una vez por to¿à~ una ~erdadera ~’lexión’cstratégica.
Eso sigñhíca mejòrar’~tuncialmente la 0fdrta,’hacién-
dola más rèspetuosa con el mcdioambicntc y con las
exigencias de visitantes con mayor renta, y, desde luego,
a diversñícarla. Alejarse, en definitiva, de ese patrón "
tmdicionalmcnte amparadc~ en el turismo barato.
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