
Canarias

todav/a son
que optan por
much/simas propuest¢s que ofrece
nuestro país.
Las islas encabezan la lista de des:
tinos favoritos, conCanarias enfo
más alto del ránking de manera
destacada. Según~el balance pre-
sentado por E~¢dtur del segundo
trimestre de 2006, las ventas en d
archipiélago han aumentado un
70,5%, cifra que consolida aún
más a esta comunidad como lugar
turlstico de primer orden a nivel
mundial.

Las ventas para via.
jar al archipiélago
canario han sumen-
tado más de un 70%
según el balance de
Exceltur

No sólo .Exceltur destaca la pree-
minencia canaria, puesto que la
Asociación Catalana de Agencias
de Viajes (ACAV) asegura que las
Islas Afortunadas son, junto con
Baleares, d destino más elegido
de esta temporada por los turistas
catalRnes.

Otro dato m~, esta vez de la
encuesta de Movimientos Tuds-
ticos en Fronteras (FRONTUR)
publicada por el Ministerio de
[ndustria, Turismo y Comercio,
señala que las Islas Canarias aco-
gierun en d primer semestre de
2006 un total de 4,7 millones de
llegadas de turistas extranjeros, un
3,2% má respecto al perlodo
anterior. Catalufia, no obstante,
es, segtin FRONTUR, d primer
destino nacional en este primer
semestre, con un total de 6,5
millones de turistas, lo que supo-
ne un crecimiento del 10,8%.
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Baleares se mantienen en la
~s más demandados

Una familia de turistas pasea por las calles de Alicante.

A nivel internacional
El 37,1% de los españoles viajan
al extranjero, seg~ datos del
Ministerio de Indus~ia, Turismo
y Comerdo. Cuand9 decidimos

ñ~S prefeñdóspor muchas razo-
nes: en~~oi ~~canla~ p~db:..
En Concreto, d Bar~metro Trans,
hotel Verano 2006, qua recoge las

i!:

estad/sri~ de res~ hotderas :
en desünos internacionales ya
efectuadas por las agencias de via,
jes españolas para el: período del
15 junio al 15 de septiembre,
~dica que Italia y Francia son los
destinos más solicitados por los
turistas de origen español, cunun
25,05% y un 14,79%, respectiva-
mente. Después le siguen Por-

Italia y Francia enca-
bezan los viajes

internacionales de
los españoles en el ......
Bar¿metro Trans-
hotel Verano ZOO6
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tugal (13,61%), Gran Bretaña
(5,86%), Alemania (5,54%) y 
tados Unidos (5,32%).
El importe medio de cada reserva
que realizan los españoles en sus
viajes al extranjero supone, según
Transhotel, 385,4 euros, con un
coste por noche de alojamiento de
93,84 euros. La media de noches
de hotel es de 4,11.
Estos datos contrastan daramente
con las reservas con destino na-
cional. Los españoles pasan 3,56
noches de hotel y gastan una
media de 266 euros, lo que indica
que el coste por noche de aloja-
miento es de 74,74 euros.
En lo referente a los mercados
emisores, las reservas efectuadas
en España por los británicos
suponen un gastO medio de
290,11 eumsi mientras que las
realizadas por fr~ceses suben
hasta los 378~16 euros.
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