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.,inventa
~ctores clave ante el nuevo milenio

l as perspccti~us ciu la tvmpomda turística d{~

este ~eÍan0i! son en ]íneis generales [a~or~i-
~ es, e;J ,sintc ~ con el peAb(io estira de]

pasado año que se carac~edz6 por h~ recup~ra-

fión del mercack~ alemán y el holm~dés, la li~em
alza del británico y el excelen{e comportamim~o
de otros m[dicionales países emisores como

Francia ~ kalia Esto se expI{ca fundan~enmlmen
te por la //~e]ora de la coyunKifa ecofiómica en

esta~ ~aciones europeas y por tanto dc:] poder

adqy~isftivo y la confianxa de sus ConsumMorf~,
Pero l:ainbiéñ pot la consolidada imageñ de ca[b

dad y s~gurkiad de España a k q~~c ha contri
huido los fk-uctí{~’ros resultados de las campañas
promockmales eñ el exteñ<~n Otra faceta no
~neno~ i~npo~ttlnte es ~él situación ¢[e iOestabiliclad

8ocio~~olítiea de otros destinos del Medifm,:áneo
competidores de nuesm} pü,s. como las na(ione~
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de la ex Yugoslavia y la zotwa del
Magreb.
En la renovada dinán51~a del sector
también tiene un peso significativo
el impulso de Ias Compañías adreas

de bajo coste que en 2005 manspo>
taron 15,3 millones de personas en
un total de 116.000 vuelos. No obs
tanto, como coñtrapartida el auge de
estas aerolíneas repercute en estan-
das más cortas, lo que queda palia-
do parcialmente por la mayor fre-
cuencia de ]os viajes a lo largo del
año, con el correlativo e descenso de
los ingresos por tuñsta, según datos
de Movimientos Turísticos en Don-
tetas (Frontur). De hecho, la princi-
pal vía de acceso sigue sicado la
aérea y a que en términos acumula
dos entre enero y mayo han llegado
en avión 15,1 millones de tuñs~as
frente a los 1,2 millones por carrtéte-
ra, la segunda vía de entrada.
Por su parte, de acoerdo tambidn
con d dltimo informe de coyuntura

de Turespaña, la temporada
estival se presenta en general

con un comportamiento posi
tiro de[ mercado, caracmrizán-
ttose por una cierro recupera-
ción del turismo tmdidonal de
paquete turistwo. Ello mndrá
ineidencia en los pnnc~pales
destinos españoles, especial-
mente en los do~ archipiélagos,
y también en los alommtentos y
el gasto hoteleros.
El análisis de Turespaña destaca
asimismo que estas buenas
perspectivas esrá:~ en lfuea con
el buen comportamiento del
pasado Verano en el que se inb
cid la recuperación del mercado
alemán y neerlandés el ligero
incremento de] británico 3 el

importante creomien[o del
merca& francés, segün
las previsione~ de vuelos
que elabora Aeropuer:os
Españoles y Navegacióñ

Aérea fAENA)

Al mismo compás

El ültim~ ::ñ~~ se saldó con un
balanc~~ razonaDlemente satis-

factorio p’am d mrmmo con la llega-
d~ de 55~6 millones de Derson; s (92
miUones de visitantes si se suman los
excursionisras), .según Un análisis de
Dontur basado en datos de IET (Ins-

títuto de Estudios TurístJs,)s). Una
cifra que según las diferentes pro
yecclones realizadas hasta la fecha
se/á ligeramente supenor en 2006.
Este certifica la impo~ancm capital
de este sec;ot en ta marcha de la
economia puesto que España es "la
segunda pomncta ruñstica mundial
con lo que las actividades relaciona-
das con el mnsmr generan el 11%
del PIB y e[ 12% dd empleo
Pero o)mo conrrapalflda se observa
una tendencia a la contención del
volnmen de ingresos aportado por
los viMtanres Segün datos de la
Encuesta sobre el G~st~ Turístico
(Egamr), en 2005 se registró un des-
censo del volumen econÓmico gene-
rado por el turismo como conse-
cuencia del acortamiemo del peflo-
do medio de estancia por vtsltanre si
bien el gasto diario fue ligeramente
supenor al de 2004. En este senti&~
pese a que la afluencra de turistas
extran[eros subió un 0.6% en 2005.
se Drodmo un descenso del 13.7% en
la cifra gMb’al de ingresos, según
datos del Banco de España
Al tmsmo nempo, los mayores mer-
cados emisores Reino Unido y Ale
manto han estabilizado sus ritmos
(le crecimiento en el 2% con lo que
han aliviado los problemas de los
empresarios del sector ya que en los
dos ültimos años el descenso de las
llegadas contribuyó a una guerra de

Los:turistas extra@ro5 se s~6ñten atraido; porpe~ar una~ sosegodos vacaciones junto al mar, s n pasarpor
alto el disfrute delos ~~iaito~ v#fo~ y ~édalidocles culM~ña~ de n~~~~ pa~
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precios entre k)s Operadores tLiFíS[i-
cos, principalmente hoteleros para
no perder dientes.
En el fimbito ~nundial, 2005 mmbién
fue un buen ro’lO ptm la ac~ivMad
turística. En h~me a [08 dau>s divu{ga-
ck~s por ]a ()rganiatcDn Mundial del
Tmi~mo (OMT) el mimero de llega-

te puesto que ~n 200í se rtgis’trl~ un
eX ecimiento espech~cular:
SC~(II~ lOS dato.% estaclisticos ~]c Fron-
tur, eñ k)s t!]nct) primeros mese~ del
año han llegado a miel,tío país 20
miIkmes de turistas. 1o que sLIpoI’le
un alza del 69% re~pecu~ a jgtml
perk)do de 2005, Además, el 6L%*

"El Ministerio estima que el
presente ejercicio será de signo

moderadamente optimista"

lhmtos débiles

das interm~cionales crtcÌi5 Tan 5,5!5 a
escala mund ~1 y ttl 3,4% en Et 5pa.

Moderado crecimiento

El Ministerio de InduNtfia, Comercio
y Turismn prevé un crecfmieP£(~ dd
4% en el periodo comprendido entrt
[os meses de m~yo a octubre, por l{a
que (’onskiera {tucd presente ejerci-
¢’k* Será de Mgño !ñoderadàmente
Optin~i~/.a para ti sector. Concrtta
mente se ~qpera un incremento de
Lm dígito en los visitantes l[ega~~)>
de Rein{~ ~;nido y Altmania junto a
una mtjora de las entradas de turis-
tas d~ om}~, mercado~ con Lm peso
(testacad~~ cv~mo Ramita Pab,es Bajos 
Bd/N!ca. De lOdt5 maneras, en el
casn ele Fmnci~~, t jukio del Eie’cLiE
yo españ~5] e~; difícil ciu~ t~,la tempo
rada prosiga su rvolu£i6n ascendtn

procede ünicamer?rc̄ ck" rrcs mecG,-
dos: Alemania, Reino Unido v Fran

4"Kt

En pandek), la~, seis primeros ¢ ~mu-
nidadcs am6nomas con:muan aea-
paP, mdo e[ 92% de las l/egm.ms de
LLlrist’;tS intemaciona]es en eSR"
ptri~Mo acunmltldo. Pero el
dinamismo (.le la deman
d:t nacional en este
primer 1ramo del
;mo esquí siendo

de nuevo el
puntal dtl man-
tenimiento de la
acmudad del
~scc’Un’, si bien
~~ obseP, a una
ttildcrleia cre-

(’ie gire e/]LI2L({a

de turi,.stas
exn a njero.s a
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"La mayoría de
visitantes sigue llegando
en la temporada estival"

Las actividaae~ ac mot~tafia, como el "mon~a]n bik¢’; consiguen ganar progressYametRe o nuevos ~a¢pto$. A It~
derecha: El avión sigue siendo el medio Je transporie preferida oor los visitantes ~rdneo~

demuestra que el 94% de visitames
son europeo& y de forma particular
de Alemama. Francia y Reino Unido
que copan conlunramente el 6-~% de
los turistas, y la e~~sa diversifica
ción territorial de la actividad tuñsti-
ca. Una constatación de esto ültimo
~~ que sólo cinco conmnidades
espa~~~as. Baleares, Canarias_
Comunidad Valenctaña. Catalunya y
Andalucía_ concentran el 85°/ó de las
llegadas de wsttantes
Otro problema es que pese a los
esfuerzos del sector pfiblieo y priva-
do por desesmcionalizar la doman
da. así como la cor/tribución de las
compañías aéreas de bajo coste en
propiciar una mayor freeuencm de
vimes a lo largo de todo el año, el
~rkleSO de turistas sigue llegando a
nuestro pais en los meses de verano,
Las prewsiones de Exceltur para
2000 contemplan un aumento del
~.1% de la enwada de visitantes has-
ta los 57.9 milMnes de mnsras y ma
crecimiento de los ingresos nomma-
Les del secror del 3,4%. De todas

maneras, esta organización empresa-
rial mattz~ que continúa ganando
peso el turismo de balo poder’adqui
sitivo co~ un reducidr nivel de con
sumo. por lo que las proyecciones
apuntan a una reducción del gasto
medio por visitante del 0,3%. Ade-
más. para Exceltur. el PIB tuñstico
(el Indicador Sintético de Turism(
(IS’~~. moderará su crecmfiento has-
ta el 2_8% por ctebaio del aumente
del 3,3% del PIB que el Gohierno
preve para 2006.
Exceltur basa sus proyecciones en la
faw~rable evolución de Ms pnnopa-
ies indicadores económicos a escala
europea y mundial. Ad, los analistas
del Fondo Monetario Internacional
IFMI) pronostican que los principa
les mercados elmsores meioren su
creci~wlento, con alzas de un 2.2%
Jel PIB en el Remo Unido. del 1.8%
en Francia y del l_2r~A en Alemania.
De forma desglosada, las prevtszo
nes de dicha asoeim’idn empresarial
indican un alza del 3,2% en las per-
nocraclones hoteleras, con incre

memOS del 4.5% y el 22% en las rea-
lizadas por españoles y extranjeros.
respectivamente. Mientras. los ingre
scs nominales aportados por los v~s~-
rames de otros paises podrían incre-
mentarse ligeramente por encima
del 3%. que si se mantiene la actual
rosa de inflación representarla una
ligera caída de Ms h~resos reales del
u,¢’~~, y una reducción del gasto real
por turista extranlero del 3 1%.
Ann asL Excelmr matiza que el cum-
plimiento de estos pronósticos a
priori favorables depende que el año
se desarrolle con normalidad, es
decir, sin que incidan factores exó-
genos o ~ualquier suceso que retra>
ga la coiafianza de los potenciales
visitantes como los atentados tel-ro-
nstas del 11 de septiembre de 2000
en Nueva York y del 11 marzo de
2004 en Madrid o la neumoma aupt-
ca que afectó al continente asiático.
Según se desprende de los comenta-
rios de los wofesiorrales mñsncos.
los empresarios de los diversos snab-
sectores se muestran en general
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o[~timistas respecto ~~ sus expectati
vas de f:acturaci6n, Con una rncx]cm
&i mejora de los beneficio.s en 2006
respeclt) al añt~ precedente.

Factores de riesgo

En todo Caso. los pñndpale~ fktctores
de riesgo¿ de cJrficter exógeno que
pueden retraer e{ credmiento del

mercado turístico s~m la¢, posibles
fil.LeVa5 sL!bidfts eñ el pr¢ck~ del
pcuG!c~~ y la evo!uci6n abi.sm de ]o>

tipos de }nterOs. Esto tíltinlo afe(.’tarfkt

en la menor disp~anihilidad de rec’ur--
s!~s: económicos de k)s consumMo
res comunk LriOs pm’ff destituir al via

ie~ a! exmmiem,

En lo concerniente a Espafla, la lige-
ra dc~,a~eIeraciói~ de la dem{ñda
inten~l por lo~ fact(n-~.s ~mres apt~ñ-

rados y por el a[tl zrad~) de ei~de~!-
da~nJentof de bis familias e~pahoh,s
[hndamerdalmcnte a ¿au~à del pago

ele las hilxm:cas est~n repcrcutiendo
(211 Lllla [[,~e£ { bai~~ del ccinSl, ln’lll pri

j~

: ’~~

Les deportes acUriti¢os ~on un atractivo adicional pora Io~ visitante5 que acogen a nuestro pais

~ad!ii. Ello pueje r~.percutir en Un
l~~enor crecin~}enlo del ga~V K[tísti

c2(L ¾o1110 de hech~> y~~ ha comenza

d(i a percibirse durañte el último tri-
mestre de 2005 y el prhner tl:::tm¢l de!

p ;esente ~flo~
Peor su parte, el Ministerio de Indu,,~-

tría, Turisnl¿) y Coinercio recalca
¿oPno f~tctc)r preo¿:ttpante el que

E~paña se. ]la~,a sumado a la te den-

cia mundúll de desaceleración de k~s
paquetes mrígtkxm, a pesar de la
ligera rEactivack3n de esto fórmula

de vitjc en [os filthno,~ meses. Esto
ht sido provocado en gran medida
por el indieaz/o a¢lge ele l~s aerolínE-

tts de ])aio coste y la progresiva

reducción de la estancia media de
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La vela ës u~a de las especialidadé~ ndufira~
preferidas.

los visitantes. Según Fmñtur, er~ los
primeros cinco me:~s del año ha
habido m’ay~ria de turistas sin
paquetes turísticos ¢orttratados;
representañdo el ~22% de! taxi.
Otro motivo de inquietud para el
Ejecutivo es que el leye incremento
de los ingresos ña puede absorber el
#ada vez mayor volumen de gasto de
los espai~oles en sus viajes al exte
rior, con la consiguiente merma del
superávit de la balanza tUrgtica. Así,
rff*entras quv 1o8 irNrësOs crecen en
torno al 4%d alza de los gastos es
muy superior hasta alcanzar un

25%, En este .sentido, previsiblemen-
te ~¢ reckt¢irá la wad~ciona[ contribu
ei6n del sector a reequilibmr e] d6fi-
cit cometckaL cxm d agravante de<
que continúa aumentando el detc~
ñora del sector exe¢rior español,
Segün el Ministetio eI Ejecutivo {i~
ne en cuenta la impomancia del ~ri>
mo en su Plan Naeiona! de Reforma,
ya que las caedi~s transversales
(estabilidad macr~eon6mica, fnDa
estructuro o fbmento del capital
humano) que contempla este pro~

grama benefician a este sector y,
además, hay arras de especfficas
como el Plan de Promoción Exterior
de Espa~a. el Plan Integral de Cali-
dad del Tunsmo¯ eJ Fond~ de
Ingresos Turísticos.
Por otra parte, pese al radicado de>
censo de la cifra de ingresos, gmcms
al estimahle volumen ck- gasto de la
demanda española, la mayoria de
profesionales que conforman el sec
ror se muesn~an confiados en un lige-
ro repunto de los benefictós este año
respecto a 2005. Es de des~c;u así la
cierta mejoro de la rentabiltdad de

los establecimientos hoteleros urba
nos que se harl visto favorecidos por
e~ auge de k)s viales de negocms 
las reuniones de empresas.
Por el contrario, entre los responsa-
bles de buena parte de los hoteles
vinculados a los destinos típicamen-
te de sol y p]aya todavía s~gue s~en-

cb mayoritada la percepdón ¿e nue-
vas caídas de beneficMs durante e]
primer ti’imestre de 2006. Este t,rne
como fundamento la persistencia de
problemas esmwturales que drenan
la competitividad de los estableci-
mlenvos costeros pero también el
auge de’ los alo~amienros no rcg]aoos
y de kts viviendas de propiedad
ex~raniem

Evoluciónporcomunidades

Por comunidades autónomas, segun
datos de Exceltur relativos a los cin
co pnmeros meses Catalunya ha
vuélto e ser ¢1 primer destino del
nlrlSlTlO m~ernacinnal con 5.i milla
nes .le üaristas. un 12.1% *nás que en

el m~smn peñodo del año anterior
Pot su parte, el principal mercado
emrsor a esta comunidad ha conu
nuado siendo Francia con tan ascen
sa del 15.2% en le n~ismo peñodo.
En segundo lugar se sit~ía Canafcas
oue ha recibido hasta marzo 4A
millones de turistas, que sigff~fa’a un
2.5% más. Los pnncipales mercados
emisores del archipiélago S~guen
siendo Reino Unido y Alemani.. al
concentrar entre amt~ el 62 6% de
los visitantea Por su parte, el merca-
do alemán registro un as(vnso del
7,63%, mientras que el británico ha
aumentado el 1
La tercera posici6n es ocupada por
Andalucía que atra}o hasta abril 3
milMñes de visitantes que supone
un alza del 3.3°,¿ Los principales
mercado.,, de esto comunidad han
registrado ligeros ascensos concre-
lamente del 2.60/,~ en el caso del Rei-
no Unido que suponen 1.2 rrftllones
de tuñstas.
La sittración es de signo también
razonablemente postura para Balea

Llegadas de tuñstas internacionales
[e~ r~[[ 0~es SegÜII ¢flesesi

¯ 2005 2006

8

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

01/07/2006

INFORME

20-44,46-50,52-56,58-65

7



re~, Asi, ~l archipié[ago l:J recibkk)
2~6 mi]]ones de turistaS, con un alz=l
dt4 2,4%, SU principal mei:cada emi
soli el bri[(lni~’(x se mantuv~~ ii1varla-

Ifle con respec’R~ al aria anterior, etc

ciend~~ tan sÓlo un 0,5%, ~in casar
~0, sus Otros dos merca¢log m~~s
imp~~rtantcs, ¢1 francés y el alem~m,
registraron sendos aseefn~os del
10,2% y 10,4%.

En cuanto :: }a Comunidad vt[encia

na. duíagte Jos cinco primec0s

me’scs ha acogido a 1,8 ~~ nes de

turis*lS, la que supcme un 2.5%

rl!e!l(}b, ~]rle c~r3 el mis:Tl ) peri }ck c 

El golf, baluarte del turismo de calidad

El tursmo vinculado al 8ofse encuentra en un D~eno Droceso
ce e~Dalqs oF/ DYOD cIa(30 Dor ]a~ favc~raD es Ond = enea sl n]á
tilos oe nuesT_rO D~R’S. ~ modern/záciolq je las n~a{ac OF]es ~ d

eXIStethCId de U~a COtTDJ~~a o~~r~a LOrT:DleFr/@nTa(]a 3e ]~a

Call(3áa asoc aoa E~ @5~e oeDoFte

~~oÚn Jn eStLlalo real zaao DQF a LO~SLJItOTa t e~ sobre Tucs

mo Ge ~Qq~ F@s©rt$ noTelecOq i~$ leveF~ones real zaea5 Dor
Dromo:or-e~ ~--Dbllaros ~ In:eres ac os o~~e~/oF]al&5

lo:ee~os hacia e ~olf ponen oe mantf]eslo c Je se na conve~

[~oo en ue rhe~cado Do:en£~~J (te ~Jevada eD¢~/JJdad ~ est~

sen:~oo genera en Esoaña 2,375 millones de euros anuaes ae
forma alrecTa ~ na rect~ o aue supone c ~e ~e han cuaar r
COdO ~s c fPa’~ de ~a~ aeem~s se calcula c Je a:F&e a meL o

m Ior ce ~urs~as anuales a nuestro oros
La oferta esoaF ~l~ a~ campos ae golf eoñsta ae más oe 300
qs:araoones, ~o ]ue reDrese(]:a un crecmn~en:c mea c anua
cerca O al 8%, La mayor Darte ~]e ellP~s, concretamente el 63%
se concentra en :s zonas costeras me este . sur de la Pen’n
su a bér]ca, asrcomo en ~s Islas Baleares ]anchas,
Por su ~arte. el numero ac tederaao~ ascten~]e a 284,1f}9
segun se aesDrenae ~e u t~mo recuento ofc al ~ea~ zaao el
oe lun~~ oc a Rea %der’ac~ón E~oahola de Gol[ Está cant~
eco suoone UF] incremento F~OSOlU:O de 45~_9 ucencias con
respecto ~ Primeros de año. cuando h4b’a 279 (~60 federados

Sn emóa ~o ~ q~u~armacon ae gó/en España estodava bas
:~F]Te irlferlor a a de D:r©~ E ~~ses eUKODeOS, S~EuaRaos~ a ~raR

als:anca ac ~e~no JF]~~o (]ue :oncen:ra alreaeoo del 40~

(3e~ :osa (]ej~adores y c¿I7]pOs de toda Europa

Segun un analista de a consultara v ges:or-a ac car ~DOS de gol~

S,ernirch GolfManá¿emen~ (AGF ~entras mueen Estádos
uniste ~ - Reino Uni(to a ma ’orla ce [os ~r ~ "esos ~et]eraoos

por este deporte se r~¿iza a través de la~ prop~~s instalacio-
nes, en España las actividades p~raleas a este deporte son las
que gen~r¿n un mayor- volumen ~con~rnic© A{ las mismas
aportaron èn el per’oda 1997-~00~ una cirro de ~ngresos de
1.795 millones de euros ~nua[es en compar’aci6n con los s~!o
5~0 millone~ de~ ivad~s directamente del golf’ De hecho, dichas
~ctMdades indirecta~ han crecido en Io~ ¿ltimbs %~ete años un
e~pe~~cu{ar 43 I% para convert~i se en el verd~dero motor del
desarrollo de esta disdplin~: depor>’a en nuestro país:
El sector inmobillati@ es, sin duda, el más beneficiado por la
promoción d~ campos de golf ya que divers~s e~udios mues-
tran que una vivi@nda junco a un e~mpo puede aumentar su
valor entre un I@ y un 50% respecto a otras d~ las mismas
:aracter~t~c~s situ~a fuera de este e~tomO
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Nuestro pals ejemplifica uno sugerenre sinfesis de bnt

las caídas de lo~ prmclpales merca-
dos: el británico (5,5%). el trances
(5% y el Memán tll.~-/~o.
Por su parte. Madñd ha sido pa~
tiendo de los dátos acumulados en
igual período 21 sexto destino en
importancia con L5 mfllönes de
turistas lo que equivale a un alza del
18.7%. derivado sobre todo del.
ascenso del 32,6% de los vlsttantes
franceses A continuación se nan
situado los biitáni¢os e italianob con
aumentos del i4,5% y el 3~ .... res
pecrlwamente

EI re~sro de cumurúdades, s*empre
según datos de Fronmr recibieron
en términos acumulados hasta mayo
2 millones de turistas. M que equiva-
le a un alT:a del 8.3%

Principales xnercados emisores

En lo que hace referencia a los prm
c~pales mercados emisores Exceltur
prevé una ligera reactivación del
consumo pnvadO de las familias bri-
tánicas propiciado por dos nuevas
baiadas <le los tipos de interés en
2006 En este sentido, el estableci~
rmenro de unab condiciones moneta-

una cterta react~vactón del consume
privado y del gasto tutísnco
No obstante a imoo de esta organt
za~~6n empresarial es diñcil saber
cÓmo .dectará esta melora ue la
situación econ6mica de las familias
britámcas a la demanda de vimes
mrísficx)s hacia Espuria. erI la medida
en que se trata del mercado que se
ha v%to m~ís influido por los cam-
bios en las flormas de contmtac~on.
ripolog~ía de aloiamlent~ y, en espe-
e}al. del medio de transporte de m
mane de] tirón de las compartías
aéreas de breo coste, Aunque Excel-
tur vaticina que el numero c~e llega
das de mrtsras británicos a rmestr(
pais se sitúe en cifras píóxtmas a los
16,5 ~Wfllones en 2006 nratiza que
probablemente esta tendencia de
recnpemcton no se mantenga a
medio plazo,
EI7 lo concerniente ,~ A[enTanm. la
mayor confianza que la política de la
nueva coalición de gobierno des
piertá en los agentes econumtcos y
los consumidores alemará la espera-
da mejora de la confianza de los a/e-

manes, con el correlativo impacto
positivo en la reactivación de uno de

los tradicionales mercados emisores
de pñmem fila. Aun así. la llegada de
visitantes del pa{s germano se vera
ffenada puntualmente- en el mes de
lumo y en las dos primer:m semanas
de iulio por la celebración del mun-
dial de fútbol en A/emama.
A pesar de que a uJcio de Exceltur
este acontecimiento deportiw~ pue-
de provocar una caída puntual del
4°/ en la llegada de t~~ristas alemanes
en Junio. se confía en que al cierre
(le 2006 se llegue presumiblemenre 
tos 10.3 millones de llegadas de visi
tantes, una Cifra que se situaría por
cncnna del cierre de 2005,
En cuanto a Francm. Ia economia
gala mttestm al igual que la germa*~a
un coml~rtamienlo algo rrrás diná
mico que el año anterior, impulsada
por la e~erra reactivación de la
de~~anda interna y el consumo. Esta
me~or co~qannlra presumiblememe
se traducieá en un mcrememo de Ia
llegada de fm%tas franceses_ sl bien
se ~ral-a de un mercado muy vincula
d( a los vimes de proximidad, y en
particular cuyo destino es Catalunya.
Pot’ su parte, los crasos de Fronrur
ponen de manifiesto que en ][os cm
co pruneros meses han llegado del

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

01/07/2006

INFORME

20-44,46-50,52-56,58-65

9



Reino Un~d~~ 5.6 millones de turistas,
un 23% más, seguido de Alemania
con 3,6 millones que supone un
incremento del 2,9% y de Frañda.

con 3,1 millones y una subidas tete
ranual del 11%.

Moderado op~smo

Eil un cOntextO (le ill.levo atlmeflt¢}

de la actividad anistica y a pesar de
[o~ i£tterroganIes 8obre las bases del
modelo de crecimicmto, los empre
sari@ se muestran optimistas ma
perro al comp*ortamiento del volu-
men de venpas y st, transladdn a
una mejora de k)a benefick> duran
te 20(.t6: Solmnente en eI caso de }a~
compañías aéreas g las empresas de

a!quiler de coches~ la opinión gene-
ralizada entre ,su,’, responsaDIes es
que en 2006 se producirá un muerte
de }xèneficios respecto al año prece-
dente,
Pot su parte, los directivos y gestores
de hoteles t~nifiestan un ro(Morado
optimismo, anti~ipando que esta
tonw~mda estival y por ende en e!
¢xmjunro del año va a mejorar ligera-
mcme la cifra de tmnefick~s como
cemsecuencia sobre t~do del inure-
tlleñto generalizado de [es ventas.
En este ano los hoteles deberán
hacer tiente a los costes de in>ersidn
eñ la ad~q~taCi6n de sus restaumñtes

y a un nuevo aumeeto de }a {fiera
de plagas en buena parte de los des

Cruceros: los hoteles flotantes se democratizan

El sedor se beneficia este ~ñ0 del baj~, de las reser~
va~ hacia ~tra~ naciones mediterráne~s por el clima
de Mse~luridad remante e,,~ e]las,

~~no,¢, ~anto tic’barios como vaeact~~-
nales, por k~ que no cabe esperar
que s~- rompa la contenckSn en los
precoz; o la tensión en sus m~igencs
de los cuatro d]timos años,
Por su parte, en el subs~cfor de
agcnc{a~ de viajes las expectativa5
son ~simismo hastante Ihv0rahles
en lo concerniente a la eVOklci(m ele
las ventas~ muy vinculados ~1 iilante-
nii~ientt~ del consumo <le los espa

ñoles, La opinión mayodtaria ciu
estv~s pro~>sionales es que ge produ

El turismo de cruceros es uno Je bs segmentos tun~aticos má~
din~ímicos como atestigoa su cmdmiento anual d~l ~%, casi el
doble que el turismo convencional. As~I se calcula que anual
mente unos I~3 millones de persQnas realizan cada año un cru-
cer~o Actualmente, el bJdsmd de cruceros ofrece una amplia y
variada oferta, adaptada a !es diferentes gustos y necesidades del
diente en cuanto a los destin~ yal presupuesto e~snómico o

la ¿urad6n del viaje. En este sentido, el 6xlo de las compañ~
es de este segmento para incrementar ~1 n~mero de pasajeros
se h~ basado en el hecho de que~ además del tradiclonaJ mero
caco de s~ase aJt& tar~bién bar1 ~onseguJdó atr>~er ~~ segmento
de clase medí&
Una faceta importante en la estrategia de las compañ’as inte~
nacionales de cruceros destinos al tudsmo de masas ha sid~
comercializar su~ propios barcos como desttno turísticos, es
ctecir; le qu~ se vende como principal destiño es el barco. Eñ
paraMo, las ciudades maritJmas tienen un gran interés en poten
ciar esta fórmula tun’st{ca puesto que atrae a visit~3tes de alto
poder adquisitivo y, en consecuencia, ;iehe u h remarcab[e impac-
to ec0n6mico en d<has urbes.Aunque en España los Cruceros
n~ estaban muy desarrollados come producto tun’stico, pero en
los últimos años h~n experimentado un gran auge en los dltimos
años al igual que en los paise~ vecir)oa J~~pañc~6~ d~ nuevas
campañas de titularidad española ha ayudado a que e~ activi-
dad crezca frmemente y se dinamita.
Durante 2005, los puerto¢ españoles redbieron m{~ de 3.000
cnuceros, qon casi cuatro millones ~e pasajeros, le que repre
sentó el ¿% de los tuñstas que visCaroñ España. La ~emodela-
don delos pdnopales puertos e¢pañbles pa~~ acoger~ este tJp~
de buques, a( £omo de yate5 y embarcaciones de recreO, ha
favorecido que las grandes compañías de crucero~ incluyan
escalas ~n España en sus traves(aa Las ~ompañ(as más impór

tante~que operan en nuestro país son Dullmantur ~rui~es, Co~
ta Cruceros; Iberojet Cruceros 7 MSC Crucero~
Barcelona ocupa un lugar privile~iad~ e~ este tipo de t~rismo
hasta el punto de que hay es el puerto> más importante de
España y del Hediter~neo en la emis~dn y recepción de cruce
ro~ internacionales El puertq harcelonds prevé Ileg~r a los 1,4
millones de pasaieros de cruceros este año 7 a los clos millones
en 2010, De esta forma, la capital catalana se Consolida como el
prim~¢ puerto de crucero~ de Europa y el décimo del muñdo
Respecto ~ las instaladones portuadas hay tres terrn’nales de
cruceros e~ funcionam[errto más una en cc~nstrucción,
Porsu parte, el P~erto de Valen¢~ se sitü~ ’en séptimo lu~ar
superando en 2_005 los c~en cruceros y los 104.000 pasaieros. La
celebraci&n de la Copa de América de vela en 2007 ha acel~
nado los planes de cons£rucddn del puerto de la eap~al delTuria.
Ello ~~~0 al creyente interés turstico que despiertaValeñda la
conver£ien*e en una de las dudades españolas donde el cruce
rismo t~ene un mayor potencial de desarrollo c~n vistas a los
próximos año<
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"Esperamos un
crecimiento estimable
en 2006"
PEDRO MEJíA
Secretario de Estado de Turismo y Comercio

Todo apunta a que la ~olución
de la temporada estival está
siendo razonablemente poMtiva
ante la cierta recuperación de
los principales mercados emi-
sores, aunque en líneas genera.
les la marcha del Sector eS muy
parecida a la de 200~. ¿Cuál es
su opinión.í

El pasad~ af~o fue positivo para el
t~trismo en España y los resultados
obtenidos ad lo avalan: más de 55
millones y medi~ de turistas visita-
ron nuestras fronteras lo que signí-
ficó uil Orecqtl~Ìen~o del 6% respecto

al año anterior. Esta dfra supuso un
máximo hisíór[co y eI aumento m~ís
des~acado d~sde 1999. En cuanto a
la temporada de ver~~o g la~ pre-
visiones para todo el añ~ c~nducea
a n~aostrainos moderadamente capti-
t-nistas sobre los; resuhados que se
obte~drán. Mg previsiones de vue
k~ i>ara la vetrtporada mayo-octubre
a partir de> la ~nformación fadlitada
~r Aena áscien&n a 286.000 vue.
los procedentes del extmnjem~ un
~;6% m~s que en la misma tempo-
rada de 2005.
Para todo el añ~a esperamos un
crecimiento algo menor que el de
2005, pero afín así impoltante, ~n
romo al 4°/ó, y seguiremos ocupan-
do el segundo lugar mundial tant~
en el número de visitantes y en el
volumen de iñgresog,

Si bien la mejora de la costu-
ra económica internacional

favorece la llegada de lugtstas
extranjeros, ¿considera que el
encarecimiento del petr6Ieo y
la subida de los tipos de interés
afectarfiu la afluencia de visi-
tantes?
Es cirio0 que existen factures de

incertidumbre que pueden afectar a
las previsiones mrísticas para 20P6
~omo Son la evok ción de los pro:
dos de la ene~g!a y posibles subí
das de io~ tipos de interés. Pero
l~ay que ~ener en cuenta que hasta
ahora el alza de los precios de la
energía que se ha prodt!jO el pasa-
¼[(~ añO, no tti’*O Una i~cidenda
importallte en las tarifas aéreas en
vm etmtexto de elevada conipeteñ
cia en el mercado del ~ransporte
a~reo. Además, si tenemos en
cuenta las proyecciones ele desa-
rrollo econ6mieo nmndial del Feo
do Monetariö Iffterna¢ional, se
esp:era que [oS pñndpales mercar
dos emisores de tuvistaä hacia Espa-
ña mejoren sus resultados econó.
micos en 2006, Con Cree mientas ~. e
un 2,2% para el Reino Unido, i,6%
para Ffa~da y 1,2% para Alemania,
Se espeta igualmeñte que en 2~Q6
mejoren las tasas (le desempleo de
Alemania y Francia y se mantenga
la de! Reino uñid0. Y es !guahnen-
te positiva la teedencia observtda
en lws pagos p~~r turismo de estos
ti:es países.
De un t~einp~} a esto parte se ha
producid{~ un aeo~amiento de la
es~ancia en nuestro país por pa*~’e
de los turistas que nos xiSitan, g

esta tendencia repercute en el vólu,
men de ingi:és¢~s, Pero nO es un
hecho exclusivo de España sino
que es una tendencia Comparrida
por nuestros principales Competi-
dores fruto de la propia evolución
del ¿urism~ internacional Asistimos
a un proceso de cambios que haeeñ
q~.~e affoñtemos un pan0mma muy
diferente al :de hace anos años~ y
que plantea nuevos desafíos a
nue~tr0 m~del0 de desart011o tur~s-
tico. Es cierto qtte en España~ los
ingresos no han crecido al mismo
ritmo que agtefiOmieñte, debido a
que la demanda mrísfica está
enmando en una fase de madttr~~,
m~w ale[ada de los incrementos de
dOS dígitos que regkstfó e~ la d6¢a-
da pasada,
~i :algo caracteriza a nuestros turis:
~as es que vienen menos días per~
también ostenta~ tm ~dtable grad~
de fidelidad a nuestro país roma
destino de sus vacaciones:, es decir
repiten más veces a lo lago del
año. Por ello la que debemos hacer
es tlarar de: adaptar nuestra oferta a
los nuevos requerimienms de la
demañda, Ofreciendo un producto
turístico imegral y de calidad que
nOS permita segui’r dffereneiamcts
de nuegtr6s Competidores.

El auge de las aerolineas de bajo
coste tiene un peso decisivo en
el aumento de los viajes y pot
tamo en la llegada de turistas.
¿cuál es su punto de vista sobre
este asunto?

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

01/07/2006

INFORME

20-44,46-50,52-56,58-65

11



4

z

Eapo Iifica de l~ Admihi~traCión con~ ste en p romover p~eductos tu6stices de ma~or rentabilidad ] unfe a la

me jeta de la culidad del trad~do~al mbdelo de 5o! y piaya

La dei~.omb’Lacla e~pl0siOn de las
lín~ls aéreas de bajo coste es ~,m’o
d~ 1o~ cambios ~ue SE ha produci
do eñ el panorama turístico in[erna-
ciQnaL ¡troto con la modificación de
kys hSbitos de iñfknmac[On, rEsetwa
y compra de Haies ti’am de la urili
zad(m de las nuevas tecn~ak\gía en
el ~ec[oL Asimismo, ~% obberva lana
tendencia a la c0ntratacidn de ~kí-
nIa }toKt o la apa~-ic[ón de rtuevos
destinos.
ES una realidad el hecho de que
desde que irmmpicron ~n el cs~:c-
nario aéreo in[ernacional han kto
gan~mdo vuo/a de met<’ado a las
cumpañ[~m mKlieiOnale$ ? a la vez
han foinent!do la cprnpetirividad.
De.~,de ~! pun~a de v~aa de la
demand~ han ofl-ecido ~ k~s tufis~,s
una nueva tbrma de viajar a ñueai-d
pa~# ¥ han contribuido significativa-
mente i ]~:t dvses~acionalizad(>n del
[uiFistí~o,
Los dalo~ de 2005 indican gue
tran,~p~~rtaro~’~ a más de i5 millones
de Pasajeros, qm-! represeñm el
29,?% del tq[al de h~s llegadas y una
variación i~teranuaI del 30,8%. Los
remIItado.n disponib]es hasta mayo
d:e 2006 aiTbja~ una variadon intc
rantm] d<t 15,3% con casi eI 32;4;

ctel total ele llegadas, y las im"eviSiO-
nes de vuekl de AENA pmv~ la teta
porada de verano de 2006 (meses
de abril a oetubreL indican que *e
producirán tan tO{al de 286.000 vue-

los procedentes del extranjero cvm
un incremenu del 5.6% respecR~ a
2005.

y plX)IYIOVUF el conSuI1K~ de prOdm
tqs tmi,s!icos de mayor rentabilidad
Se viene desarrol}ando mediantt-
planes operativ(~s anuales a los que
se i~l¿7orp~?ran las aporW{ckn~s de"
fas Comunidades AuaSnomas, g
también del sector privtck). <;ret
q0e los buenos datos de cierre de

"El Plan de Objetivos para la Promoción
Exterior del Turismo persigue consolidar

la posición alcanzada por los destinos españoles"

¿Qué valoraei6n efectúa del
plan concebido por el Gobierno
para mejorar la calidad de la
industria turística mediante la
poteneíación de actividades de
superior añadido junto a acCio-
nes de promoción exterior?

Ia valoración es positiva, A finales
de 20(14 se aprob6 el Plat~ de Obje-
tivos ~ara la Promncidn Ex[erit~r
del Turismo~ elaborado po!; Tutes-
paria. EsE: Plan pers~igLle c~m:solidar
y meiomr la pOS[C]()T] ak:anzada p(~r
los productos y destinos españoles

200< de 2(10-5 y de [0 que và de
año, demuestran que contamos, ~:on
Un! gran ber,am~ent~t p~~ea la p~:o
m<~eÌ6n exterior de nuesu:a oferta
m~fstica y que debemos seguir eta
b*.~l {ndo nuesr "~ s est~: ~tegias de f<~T-
ma planificada y acogiendo las
aportacioñes del sector.
1,0s excelemEs resukados obteni-
dos c~m las denomiñadas ¿empañas
cooperativas nos indican que esta
mos en la ’~enda adecuada pero que
d~’hem~~s seguir ~rababnd~ para
k)grar los ob{etiv~~s que nos hemos
trazado
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Nuestro p~ís tier/e efl su ~gasñ~on(miía uno de las
manifest~acinnes más ñcas destt legado histórico
como- aval su gran varfed~d de produd:os y de
especialdades ~cuFmarias :¡ue constituyen la
base de la excelente dieta ~spañola de coae
emme~eme~e mediterráneo La ventaja de
tener costas mediterráneas y aflánticas, perrmm
disponer de una ampl~ variedad de especies de
pescados, como magníñcas merluzaa, delieada.s

lubinas y doradas, jugosas sardinas y boquerone~, sabmsisimos rodaballos o ~~xce~en-
tes lenguados y rape. Tambíén hay una amplísima va*fedad de soberbins mariscos
como lartgostinos, (~ealas. bogavantes, langostas, centollos, nécoras, percebes.~me~as,
berberechos o melllones. Las especialidades en carnes se ~’entra en los asados. Única
en el mundo: la raza porcina ibérica proporciona la m¢~or carne para cocinar salazones
y <:hacinas. destacando el;~,,~món de belota, auténtica obra de arte culinaria. La ¢odna
popular ha sabido ~aear el meinr provecho de los ingrediente8 autóctonos¯

cerán aumentos más moderados en
las ventas, que podrían oscilar entre
el 5 y el 10% Mientras se esperan
me~ores resultados en la evolución
de los beneficios, probablemente tx)r
los ingresos adicionales obtenidos de
la reducdón de comisiones de ver~ta
a través de luneta de crédito
En el caso de las aerolíneas españo-
las. todo parece indicar que el esce-
nario de reducción de tarifas por la
creciente competencia y los mcre~
mentes de costes volverán a lastrar
este año sus cuentas de resultados, a
pesa* de la significativa alza del
número de viales.
En todo caso son las compañías de
-’rent-a-car" las que esperan una sig
nificativa variación en las tet~denctas
observadas en (2005. La opinión
generalizada de estas firmas es que
pueden sufrir una significativa baía
en los beneficios por la previsible
tmp[antací6n de u~a tasa que grava-
ria su actividad en Baleares. Pero en

este momentt todo parece apuntar
que ante la oposfcién de las empre-
sas ete alquiler de coches, este grava
meo no llegará a aplicarse.

Diversificad6n de los segmentos
turísticos

Las proyecciones sectoria/es rones-
eran que en los prox~mos años La tra-
dicional oferta de sol y playa va a
~guir s{endo la dommanm. Pero
también se observa su evoluckSn
hacia un modelo de vacac~onea
combLrradas es decir, que tambi~n
incluye la llamada oferta comple-
mentaria, con actividades como la
culntra, los deportes y la naturaleza.
Algunos de [os segmentos que pre-
sentan mayor potencial de cree>
miento a corto y medio plazo son el
golf. la náutica, el submarinismo y
los depcrtes de aventura. El sostem-
do despegue de ta primera especra-
[idad deportiva tiene como refleio la

cada vez mayor oferta de campos y
de practicantes
En cuanto al submarimsmo y en
general los deportes rrátlticos, a la
vista de sus expectativas de desarro-
llo. tos principales touroperadores
ya se han itatroduddo en este campo
que hace tan sólo algunos años solía
ser competencia exclugtv’a de las fir-
mas especializadas. Además. a inicio
de los expertos, esta evolnción
ascendente se acelerará en la medi-
da en que fmctffique la integración
entre los operadorcs de ~,aayor ~ama-
ño y los mas modestos, todo lo ~mml
va a repercutir en la organización de
un mayor número de vuelos iunto a
la ampliación de la oferta vara prac-
ticar la náutica y el subrírarip2~smo.
Por su parte, los deportes de avenm
ra que en el momento presente se
eranarcan dentro de mr turismo de
cai-ácmr individual irán evolucionan-
do hacia un modelo más familiar
conforme se amplíe y diversifique el
abanico de personas atraídas por las
actividades combinadas que engto~
ben senderismo paseos en camello
y montañismo, entre otras.
En la paralelo, en consogancia con
la cada vez mayor concie~ciación de
la defensa del entorno y de defensa
de los valores ecx)lógicos, el seg-
mento del ec’oturmmo también tien
de a una creciente popularidad. En
este sentido se caDula que Ia
demanda en este segmento mg~sera
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en indrenlenl~l sa~bre el 20% tanto a
nwel internackmal como en Esparto,

En pam[elo, el t~fismt~ ~rbam~ expe~

rimenta una notable expansión, a lo
que eofittibtwe el gran auge c]~ las

[inezm :aérca~ tic- baio coste en ELIrc~
po y dentro de ella ~n España, que
han £tdligado los drsplazamienk)s 

las pdndpalcs dudades del Viejo

(kmtincnte por un precio muy ajus
tackz Así, actuah’nente Se encuentran

c¢m f-tcilMad %ajes d~ i& y VLK~ta
por 1()0 ettros entre las capitales
euri~peas.
El] ¢;L~an[o of turisi2x~ rural se pmvé

que va a segttÌr expandi~ndose en lil
medida en que aumente el }:~i un

colectivo muy c~timable de pe~~5onas

que piéfiere unas v ~eaeioñes perso-
x~fiizaclas, leji*s de 1o~ centios rnasgi~

c ~dos. Otra tanto puede decirse del

llamado ’ttu%mo de I:a sakld" vincu-
lado ~ los ba/neuios y centro te>
males. Auto así, la parti~~pacidn de

~imbes segmentos dentro del merca-

do turístico global no pasa de ,ser

todavía muy m(Mesta.
Por otr~) ]a~ei; el tt11%111o de ei~tlC~ro8
es etR) Segr*mnto emergeme, pre~

viéndose un crecimiento ínteranual
del número de viajeros. Este desa

rrol!t} se explica porque las pi!inetpa;
les compara{os cruceristas están
apostaade en estos ~[dmos años p~~r

ampliar ,stl ofe~ a colectivos de
p-~blaci6n con men~)t poder adquisi-

La náutica se mantiene en línea de flotación

La nAutica deportiva y de recreo manifiesta un comp9rta-
mientb estable en Ja misma lineo que en los dos años ~ñt~

dores, la que- eñ medios aectoriales s~ t*e!aEJ©na con fa favo-
rable coyuntura económica que caracteriTa a nuestro país / al

credmiento de la,s in~talsci~në~ p~rtu~~rias ~ servi~i~~ viñcula
dos a este deporte,Todo @o~ tiene una destacada contribu-
ción para consolidar" la demanda y atraer a nuevos segmentos
de población interesados eñ la n¿uticg. El ~recimiento d~l se~
t~r ~n su conjunta es de@. eng[pbsndo tanto [~ producción
com~ las e×pgrtaciones, se mantiene p~~ endma del sumen
lo del producto JnlterJoy bruto (PIB)

A pesar de este panorama halagüeñ~, los ~mpresarios del
sector muestran una cierta preocup~d~n por-los }ncrementos
de costes d~rivados del effcareeimieñto de las materias pri-
mas y de los productos defivados del petr51eo; la persisten¢ia
de problemas ~ la hona de ~n~ontrar m~no de obra especia
loado y cua~i~íeada paca las actividades productwas; y la mayor
preecupació~ po¢ I~ debilidad de la d~manda, A Io que ~ aña-
de Iä falta de modificaciones (~,sca!es y de instrumentos de
financación que ~ayuden ~ d}namizar las ventas,
Seg~in datos de la AsociaciSrl de Industrias Náuticas (ADIN),
I~ distribucidr~ total de la producdd~ se di~ribuye entre un
5Ò,6% c~ue con-esponde a embarcaciones neumátiras~ un
439% a las de motor yel restan±e 5;4% a las de vela.
Siempre en base a datos de ADIN, el total de matriculaci~nes

de barcos <Je recreo fue en 20Q4 de I~.825, de las cuales
I 1,582 corr~sponden ~ embar-cac[Ones a motor2 I,~~3 a las
de vela. Además, se estima que la flota total ascendi5 ¿ uñas
2~0,000 udida~es

Por" otra par’te, segGn dat~s de ICObtA, en España la pro-
porciSn es de ] 76 personas por cada embarcaoón e~isteñ
te, una cifra que está todavía lejös de otro~/3a’ses medite

rrár/eos comD Francia ~ It£ia, s~endo los po’scs I’deres /us

escandinavos,
Los puertos e instalaciones náuticas para uso deportivo y
recreativo, de a~u~rdo c~n los datos de la citada agrupacidn
empresarial relativos a septiembre de 2005, se elevabañ ~ 321,
lecalizándese preferent~m¤n~e los primeros en el litoral medi-
terráneo y las segundas en el atlár/tico, Adem~, cerca de dos
terceras partes de los puertos españoles, es decir unas ~,000,
se en~/aw8 en las £omunidades bañadss por el Atlántidb y el
Cantábrico.
Según un info,rñe de Xra Barcelona con h colaboraz@n de
ADIN, este aumento de los puertos e instalaciones náuticas
contrasta ~on la ligera disminuci6n del número de ämarres
para uso recreativo ~ de~ortiv0, Este decremento ofradO ~on
£retamente en ~nos I. 100 amarres en 2004 se explica por ½1
ajuste del número de los infames para uso deportivo que han
Ilevad~ a tér-miño agunas comunidades cuya parque de pue~-
tos n~uticos se mantien~ estable. En pdmer lu~ar; se eñc~entra
Bateares con 68 puer~os deportwos, viniendo a continuación
Comunidad Valenciana con 47 y Catalunya con 46
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III

m,n sin descuidar s~a clientela I~alYt-
mal de e[ite. Como es d ~.aso de los
,óvenes con rentas medias
En ic concerniente a los parques
temáticcxs, todo apunta a una redefi
nición del mo&~ tradicional de estos
compleios, de manera que a los par-
ques convenclonales se están agre-
gando promociones de nueva con~
cepciór~ de carácter urbano comun
ramente con la ampliación de la
oferta de actividades servlck~s y dis
tracciones en ;orno a estas instala-
ciones

Por otro lado el turismo de rem’do-
nes es uno de ]cxs segmentos en que
las anroridade~s locale~ y autonomb
cas están realizando más esfuerzos
por promoc~onar ya que atrae a v~s~-
tantos de alto poder adquisiñvo, pro-
porc~onando a tas ciudades orgam-
zadoras de eventos y encuentros
empresañales suculenR~s dividendos
económicos :unro al máxime apto
vecl~amiento de ~a infraestructura
hotelera v de servicios. Además el
hecho que se celebren aconrec*
talentos de esto naturaleza durante
lodo el año puede tener una cíecisi
va contnbución a ampliar la tempo-
íacka turíK~ca y, por muro. a romper
la esmcionalidad, uno de los pnnci-
palos problemas a los que sigue
enfrentándoSe los profesionales
tuñs[icos.

Perspectivas hotderas

La C<mtederadón Española de Hote-
le.~ y Aloiammntos Tu{ístlcos

/

El número de ~racticontes ac actm, lodos relacionaaos
por debo]o de otras nociones europeos,

(CEHAT) considera que todo apunta
a que ~*}s [urLstas espanoles van a
;ener c~e nuevo una s~gnificativa
lmpolí~ancia en las contrataclones
hote]eras, si bien la afluencia de
exrranleros mueslra {in me,ot com-
portamiento que en vi pasado año
En el con,unto de los cinco pr~neros
meses I2.8 millones de visitantes se
han aloiado en horetes (64.1% deI
total (te llegadas del período), lo que
supone un incremento inreranual
del 2.6%. Mientras. eL aloiamienm
extrahotelero ~n igual período ha
experimentado una subida del 12%
con v milhmes de personas.
A pesar de que los aIoiamientns
reglados n( ct)nsegLllral] superar
todavía la cierta debilidad en la con-
tramció*~ de plazas, esto sJtuacJ.ón
muestra una tendencia de melora
gracias a la apertura de n~ levas líne-
as ele breo coste y a la mejor promo-
ción ele algunas zonas mristicas del
litoral en el exteñol= S< considera
que si bien las aerolíneas ’qow cost"
por ahora tienen el efecto negativo
de acortar ~’1 período de esrancm, a
meoto y largo plazo contñbuirán sig
niftcativmnente ;t corregir ta marcada

e.~tacionalidad que afecta a este sub-
secroi

Aun aM. Ic~s profesíonalvs hoteleros
muestran c~ena preocupaclon por la
que consid~:ran solo moderada reac-
nvación de la ~temanda. al tiempo

que piden a las administra¢iones
competentes más esfuerzos y dota~
ctor~es presupuestañas para pomn-
t.*iar ,las campañas promocinnales en
utros países. El nbjetwo es que ven
san a nuestro país visitantes durante
todo el año y no ünicamenm duran
te ta temporada estival, tal y como de
hecho sigue sucediendo en los clási-
cos enclaves turisticos del litoral
En este sentido. C£HAT roca]ca :fue
los hoteles sóM tienen todas sus pla-
zas cubterras en temporada alta. M
que se suma a una dismimtción del
gasvo promeot< por visitante rento
en m~tablecimientos hoteleros como
en restaurantes. No obstante, no es
tnenos cierto q~te la principal pino_
cupactón de los protesionales del
subsector sigue siendo el auge de los
aloiamientos no reg[ados, caso de
vtv~endas particulares propiedad de
extrameros, que elercen una compe-
mnc~a que puede se* considerada
alëgal. Además. el ’boom" residen-
cial a menudo incontrolado nene
como grave inconveniente su impac-
tc negam’o sobre el territorio y la
dëgmdación del medio ambiente.
[odo 10 caal pttcde retraer a su vez la
llegada de turistas dificultando al
tul.sinn tiempo la fidelización de los
exlstenn-~

De todas maneras, hay que matizar
que mientras los extranieros apues-
tan más por la vivienda como fórmu-
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Barcelona, referente del
turismo de negocios
MIQUEL VALLS
Presidente de la Cámara de
Comercio de Barcelona

Barcelona cmoacl moderna v cosmop ~lita, de gran tra-
dición hlstórk’a v cafltural es considerada hoy en día
una de las ckrdades del mundo con mas potencial para
atraer el turismo de negocios Año tras año ha ido esca-
lanclo posiciones hasta :onsolidarse como la qumta
me or ciudad em~pea para los negocx~s, delante de ciu-
dades COlllO Madrid. Beflín Milán. Estocnlmo y Amster-
dato Se ha convertido en un destino tuñstico de excep-
ción. gracias a una amplia oferta empresarial, ~)cial, cul-
tural, variada y atractiva, que la ha poslciona-
do como l~der ~n la organización de reunio
nes lmernaeionale,~ entre las ciudades euro-
peas no capital de esta& y la sexta ciudad
del muncto en la organización de reuniones
tnmrnaclonales, igualando a Smgapur
Los juegos olímpteos del 92 diseñartm un
nuevo modelo de la ciudad. Barcelona v Cata
luña se conwmeron en un escaparate abierto
al mundo )b, etiv(~ de todas las miradas. Todo
ello repercntió de fortna muy postura en su
desarrollo, alcanzando hoy en día un modelo
turístico de :alktad ¿ue ha pasado de ofer~ar
sol y pla}¢ a ofrecer un:l nca variedad d~
propuestas y servicios.
La Barcelona actual cuna del modernismo catalán tiene
un tejido social y cultural dinámice nncones singulares
con propuestas urbanisticas originales, gran diversidad
de rauseo~ y una amplia variedad de actividades ga,s-
rrortómieas restaurantes y hoteles, gestionado por eqm-
pos profesionales especializados
Tanto la ciudad com<) su área de influencia ]m desarro-
llado en los últimos años una zmnortante oterta de espa-
cios para la ceiebraci6n de eventos Disponemos de
auditorios Palacios de Congresv)s unt de ellos ubicado
dentr, de las instalaciones del Forum de Barcelona. v
una Feria c~e m~~esrras de gran proFecc~on mternac~ ,-
i~~l. que acoge cada año 8 salones con 30.00( expos>
lotes v recil>e 3,5 millones de vzsltanms Con la finaliza
ción en 2009 del recinto de Gran Vía v la remoctelación
de Montltüc. Barcelona dispondrá del segundo recinto
europeo en superficie
La ciudad se ha consolidado como un desñno ideal para

los encuentros de negocios y reuniones de traba~o, dado
:¡ue se encuentra en una situación geográfica privilegm-
da (~)n buenas conexiones abierta al mar y puerta 
Europa desde el Mediterráne~
Todo ello unco con una red de comunicaciones accesi-
ble garannza unos resultados óptimos en las reuniones
de negocios y en la celebración ue eventos empresarm-
les, no s61o ofreciend¢ un servicio óptimo aias empre-
sas srao ayudando además a su proyección nacional e

internacional.
Es una ciudad compacta, con un tamaño
menor al que es usual en otras grandes urbes.
En una muy reducida distancia (le la dudad
de Barcelona. se encuentran un Puerto 3 un
Aeropuern) de primer nivel en pleno proce
so de ampliación. Los principales cenzros de
acnvidad industrial y logística de Cataluña ~e
localizan precisamente en la RegJ 5n Metro po-
litana, y muy cerca de la ciudad de Barcelona
en particular, con una completo red de acce
sos viarlo,- Las carreteras, autopistas y los ser-
vicios de trartspor{e público v ferrocarrii per-
mire un flu o constanm de usuarios que dese-

an acceder a la cmoad. En Barcelona confluyen dos de
los principales e~es de comumcac~nnes españoles, el
Mediterráneo y e~ del Ebro que casponen de autopista y
ferrocarril,
Consciente de la gran m~portancla y el futuro que tiene
este sector para el con-unto de la ~ctmom~a catalana, la
Cámara de Comercio de Barceluna ha apostado por pro-
raoczonar el mrlsmt en nuestro país y promover una
colaboraci6n entre el sector público y privado, con el fin
de impulsar la ciudad como centro tuñstico de calidad~
En esto senticto la corporación colabora acnvamenre
con otros )rgamsn]os para promoclonar el turismo 
aumentar la calYacidad de la ciudad para atraer un mus
mo de negocios de calidad. Cabe recordar que la Cáma
ra de Comercio de Barcelona fue fundadora oet CorLsor-
oo de Turismo de Barcelona y fon’aa parte forma parte
del Conse.o General de la Feria de Barcelona comuma-
mente con el Ayuntamlemo de Barcelona y la Generali-
tat de Catmunya
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Los esta3ledmien[os hotelero5 del I?¿orel Se enfrentan
a uno ~re~ióna la baja de los márgenes operarwos

la de ak ~uniento en el caso de los
españoles se observ, a un a, tmento de
las pemoctaciones eta hoteles, sobre
todo de "las categorías de tres y cha-
rro estrellas.
Segfin la Coyqantura Turística Hotde
ra del ales de abril dada a o:mo�er
por el Institnto Nacional de Estadís
nca (INE) Jurante use mes ac han
regiserado 21.1 mill~mes cm pernoc-
raciones en es~abledmientos hotele-
ros. mientras que en e* primer cuam-
nrestre del año se han ~ncrementado
un 7°/o respecto al mismo peri~}do de
200’5 En el caso de los residentes el
aumento inremnwai es del 8°/0 y para
los no residentes del (~,3%.
En paralelo, mr base a los datos del
mismo análisis de cnyunn2m del INE.

Variaci6n de las pernoctaciones
ultm anuat en por¢en~Ns

~T~I -- ~¢es’denteE No r~~idenm~

!

lO
J A S O N D E ~ N A ~’I _

2005 2006

ir ~asa de pernot~~ciunes de los
turistas de Alemania y de Re no Uni
do, principales mercadns emisores,
ha experimentado hasta abril un alza
del 21,8% y el 48%. respectivamen-
te. Mientras, en el caso de Francia,
Itatia y Belglca (los slgm2ente, merca-
dos emisores) se han producido
alzas del 1,7%. 8,1% y 33,3%.
El pñncipal destino elegido por los
no residentes es Canarias, comun-
dad donde las pernoctaciones de
extranjeros representan el 29% del
total eñptiñol Le siguen Catalunya
(18,5%) e islas Baleares (17 2%). 
su parte Andalucía, Catahmya y
Conmnidad Valenciana son las desti-
nos principales de los españoles,
concentran,ro con-unramente el
47.7% de las pemócraciones de los
residentes.
Sin embargo, a ¡UlClO de CEHAT. este
ugero aumento en la demanda de las
zonas turisticas tradfciona;es no ~e
cnrrespurlQ¢ con una melora de la
relevante caída de la rentabilklad ele
los alojamientos costeros ya detecta-
da en ]a pasada temporada verame-
Ja Lo qne esta /soc/aclon atril3uye
f\mdamentalmente al sobredimen
stom,m2en[o de in oferta hotelera.
por ejemplo en algunos puntos de
Baleares y del litoral c-amlán y anda
taz unido a 152 o)mpetencia alegal de
las segundas residencias
En c-Qallto a la eW)lUC2On ele los pre-
cios note]eros según datos del lr~stb
Luto Nacional _le Estadistica [NE.
éstos han aumentado hasta el mes
de abril en todas categ2*ias de esta
blecimientos Los de uno v cinco
estrellas de oro presentan los 2heno-
res crec~nuenros, con alzas dct 3 } el
1,3% respectivamente. Mientras. los

2005 2000

hoteles de una estrella de plata son
los que más Subieron en abril, con
un 5, l% de t:ksa interanual, seguidos
por los de tres y dos esu’dlas de pla
ta, cuyos precios han sido en ese
me.s tm 4,3% superiores.
Para kas profesionales del subsector
esta aparente subida de los precios
no tiene tma traduccüm real puesto
que nO llega a compensar lns costes
~mis elevados que implica d atu;0en-
to de la inflación junto a la cada vez
ntayor competencia nacionai e inter
nacitmai, como demuestra el auge
de ntros destinos pretErentmnente
del Meditert~áneo y del Caribe con
unos costes de personal inferiores y
el de~unso de las cifras medias de
pernoctaciones. Factores quu unido
al comentado despeg~te de los alo~a-
mlentua no reglados repercuten en
una permanmt~e preslon a la ba*a en
los márgenes de exploutción de ,~~.~
establecimientos en especial de
aquelk)s de las zonas cleI litoral

"La expansión de
los alojamientos no

reglados preocupa a los
profesionales hoteleros"

Touroperadores y agencias de
viajes

Los {ouroperadores y agencias de
wmes tienen ante sí el reto de awm
zar en la concentración empresar~al
y de fortalecer su integración con d
resto de la cadena turística asi como
crear nuevos prodttclos más sofistí-
cados y de un superior grado de
dNersificación que permuan sausta-
cer la= necesidades entergentes de
lc)s clientes.
Uno de los problemas con qn¢ se
enfrentan los ~peraoo’res tradiciona-
les ea que un n~á)llero cada VeZ
mayor de usuarios efectúa sus ~eser-
vas directamente sin la mediación
de un touroperndor al obletO de evi-
t:~r el pago de comisiones a las agen
oas. a través ele internet. Esto lar
c½ctu rogar a ~a entrada en el merca-
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"Hay que reposicionar
el producto turístico"

S ¯JO E LUIS ZOREDA
Vicepresidente ejecutivo de la

Alianza para la ExcelenciaTurística (Exceltur)

Los datos apuntan a un nuevo despegue de las llega-
das de mñstas extranjeros. ¿Cree se cumplirán estos

pronósticos y almismo tiempo cómo pueden afectar

ciertos elementos de incertidumbre como la subida

de los tipos de interés?

¿Considera que las estrategias para promocionar la
buena imagen turística de España en el exterior
están dando frutos positivos?

Un aspecto en que se insiste es potendar las activi-
dades de mayor añadido ante el agotamiento del mo-

delo de sol-playa que en las últimas décadas ha sido
el motor del desarrollo turístico. ¿Coincide en ello?
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do de las firmas llamadas "pum pla
yers" que gesraónan las reservas
exclustvamente online y cuyos bajos
costes estrucmrales les permtten
comercializar sus servicios en exce-
lentes condiciones económicas para
los dier/tes.
Todo esto lleva a las agencias de via-
~es a reconsiderar su estrategia de
negocio y a apostar por la comercia-
lizacióu mediante internet de paque-
tes turisticos al repo~~:ar una opuml-
zación de costes y una superior agi-
lidad y sencillez a la hora de efectuar
las reservas. Situación que se tradu
ce en un aumento de la rentabilidad
de las empresas. De hecho, los
resultados de explotación de dicho
subsector han caído en picado en
los últimos años a causa de las gue-
rras de precios para lograr una máxi
ma reducción de Ios costes de inter-
mediación y así captar a un cliente
que se muestra huidizo sumado a la
aparkión de nuevos actore.s, entre
ellos los eitados pure players"
Aun así. las agencias cnnK*deran que
la oficina y el teléfono continñan
siendo clos elementos clave para
poder cerrar ventas ya que el com-
ponente presencial, es decir, el trato

directo con el profesional sigue
siendo todavía un factor básico para
ganarse la confianza del Cliente y en
última instancia su fidelizadón.
Los profesionales de este subsector
se muestran rázonablemente confía-
clos. recalcando el aumento del con-
sumo de vimes, la atracción de nue-
vos segmentos de demanda po~en-
cialmente interesantes para las agen
olas y el amplio eIenco de provee-
dores como compañías aéneas y
establecimientos hoteleros de las
más diversas categorías. No obstan-
te. consideran que aquellas ti*mas
que no se adapten a Ias filtimas tec
nologías y ~ la vez meioren su
dimensión empresarial para ofrecer
servicios más personalizados y de
superior valor añadido pueden
desaparecer a corto y medio plazo.

Inversión en Lunovacióa

Las nuevas tecnologías, y en espe
cial internet, están cambiando de
forma radical las relaciones entre los
opemdores turísticos y los vignanres
y, en consecuencia la forma de
entender la actividad mñst~ca y de
"liseñm- las fórmulas de prnmociórL
marketing y distribución.
La contratación de v~*a-es a través de
la Red es en España. al igual que en
el resto de países avanzados, una
práctica cada vez más habitual. En la
actualidad, más de dos millones de

españoles adquieren ya serv*clos
turisticos por este medio. Además a
nivel mundial estudios de mercado
indican que el turismo "onltne" tiene
un Atturo muy prometedo* calen-
lándose que representará alrededor
del 25% del total de conrratac*ones
de wales a medio plazo
Este auge se explica por la creciente
penetración de internet en la socm-
&ad espaflolm Así el incremento de
la OfeKa de servicios turístícos en la
Red y la mejora de la accesibilidad
han permitido las cuantiosas inver-
siones realizadas F ara ampliar Ia
infraestructura tecnológlca~ De ahí
que la comercialización de wales
online tiene cada vez más peso en la
venta directa realizada a través de
las páginas web de las aei’olíneas en
particular y del con/unto de opera-
dores mr*stieos en general, según
destaca Exeeltur
No )bstante ,~ uDio de la Sociedad
Esta*al para la Gestión Turística
(Segitur), la apuesta del sector por 
mnovación no debe cent,’arse sólo
en introducir internet como canal de
dístribución de la ofelra, stno que al
mismo tiempo debe abarcar la to*ah-
dad de facetas que abarcan la opera-
tiva turística: gestión empresarial.
finanzas marketing y promoción ,~
recursos humanos.
Ante la creciente segmentación del
mercado, que hace difícil conocer la
tFpología de visitantes y, por tanto.
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"Confiamos mantener
la posición privilegiada
en la distribución"
JESÚS MARTiNEZ MILLÁN
Presidente de la Federación Española
de Agencias deViajes (FEEAV)

Según los indicios esto tempor~ estival son mode.
radamente favorables, aunque no se esperan cambios
significativos respecto a 2005, ¿Coincide en esta apre-
ciación?

La recuperaci6n beneficia no ~Qlo a ]o~ gwmdes g~~.tp~~s y
tóuroperadores sino también al conjunr¢~ del sector, En
relación a los pr0n6s{ic0s para esta temporada todo indi-
<a ;q~~e esta mejorando la recepci6n de visitantes ex-
tmn}er~s y el mercado doméstko mantiene la linët de
suave creciinien!o.

to/ dia mfis elevado, Otra ¢o8a es que lv~s aloiamieneos

Semat~xos y la política hotelera de tirar sus precios,
resulte nefasta para los ingresos de ~’se sect0i’.

¿Cómo enjuicia el plan del Cmbierno con la colabora-
ción de las principales asociaciones sectorLales enca-
minado a mejorar la calidad?

En todo caso~ ¿cree que el sosteni-
miento de la demanda nacional se
~Ucirá ~ Una mejora delvolumen "El subsector de las agen-
de ingresos de las agencias de viajes? cías de viajes se encuen~

Di incidencia de las vacackrnes de sol y tran en un proceso de
playa de los españoles en el negocio ele reconversi6n y de moder-
las agencias de viajes españolas y en st

nización"cuenta d~ ~egukados es relativamente

modes~.
En tod~-~ caso, no oeo qtle este añ ~ s i~a-
mos de "parir de lfigrimas’ para 10~ h0t~leros de costa, fun
damentalmente de Bale i~es y Canarias, D que todo ind c
que la demanda europea ocupa*~,í sus cupos adjudi{~ados, Y
t~o podremcx~ d~s~ner de strs ~xcedeñtes no vendidos pal~a
satisfacer al mercado domestico,

¿Considera que la subida del petróleo y el alza de los
tipos de interés pueden afectar negativamente la lle-
gada de visitantes? Además, ¿le preocupa la tendencia

acortamiento de la estancia en nuestro país?

No creo que afecte, en la medida en que la repercusión
sobre las ev’onomías Familiares del visitante europeo de da
se media que nos visita es z’Llínima. Las compaflías aéreas
han bajado sus precios y sx~s requisit()s, facili~nd~? 
mayor núraero de viaies tx~e parte & los tuñstas,
Antes se ¢ompr’aka ue paquete de i5 días como v:tcacio-
nes únicas anuales y ahora ese mismo turista viaja clos y
más veces al af~o en estancias más O0rtas, pero con un gas-

Sirt desatender nuestro prodtK’t ~ primñpal, es d,.:eir, el bino-
tñio sol y playa debemt~s p0tenciar nue,,mt riqu~za cultu
ral, campo en eJ tenemos tina enorme capacidad dë creci-
n~ento En este sentido, to¿l Fx~teñciaCi6n de las campa-

ñas de marketifig será una excelente
inver~iÓn.

¿Qué actuaciones se están impulsan-
do desde FEAAV para promocionar
la modernizaci6n y la mejora de la
calidad de las compañías acogidas a
la federación?

t na de nuestra~ dnec~rices pñnc!pa]es
en impulsar acrt{acione8 muy concl*e/.a~,

prineipallnente en cuanD~~ a nuex~s productos y ~endenc~as~
de mercados,
En cuanto a validad~ parti¢ipan’Jos activamente en e! IC’TE,
Instituto de la Ga!idtd T0ñstica Españo! al tiempo que
potenciamos la tntegmción de *’*uestras agencias eñ dicho
Institt~g~,

El subsector se ha visto afectado por una guerra de
precios que ha comportado un estrechamiento de los
márgenes comerciales, Aun ~i, el auge de internet
favorece la mejora de los márgenes de explotación...

Desde mi ptmto de vista la redu¢ci6n de co~res imputable
a internet no Compensa, hoy por hoy, m de lejos a la eaida
de márgenes.
Estamos en pleno proceso {le reconver~,i{3n ctel sector, y
confiamos mantener nuestr~ posici6n de canal de distribu
ci6n favorito de los clientes tanR~ españoles como interna-

cionales, inv’lus(> vía interne~,
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"Una asignatura pendiente de las
agencias de reservas es adecuar los

paquetes turísticos a las ventas on Rne"

adecuar la estrategia de marketing y
la oferta a sns demandas, Segñtur
propone potencmr las inversiones
en tecnolog3as para conocer el perfil
de cada usuaño {’ proft]e monitor"
unido al de~rrollo del ~oftware que
penmta opfimizar los programas de
ficlelizaeión de las compañías turísti-
cas Otro aspecto clave dentro cte
esta estrategia renovadora es la
)mplantación de mode1-< CRM
<Customer Relationship Managing
cnn la finalidad de que las organiza-
c)ones empresarmles puedan dise
~ar urra estrategia de orientación al
cliente diferenciada dentro de cada
segmento de mercado y fllelorar as~
el valor añadido de los se)wlc)os
En este sentido, las grandes opera-
doras de reservas mrísticas han
comenzado a desarrollar aplicacio

nt~s específicas pant clientes empre-
sariales como Amadeus Corporate
Travel~e~; que permite efectuar reser-
vas incluso desde el puesto de traba-
~t Mientras Amadeus Reporter
posibilita gestionar los gastos de via
ie de las empresas al tiempo que ia
instalación che impresoras "satélite"
en sus ofidnas pan la emisión de
billetes. Con esta línea de actuación,
dichos operadores pretenden no
sólo conseguir clientes sino también
fidelizarMs a targo p*azo a través de
mm serie de servicms complementa
nos con Ms que diferenciarse de
otros agentes del mercado

"Agencias virtuales"

Ame la llegaoa c)e las llamadas
agencias virti./a]es" COITIO e-Dreams

o Travelpfice, firmas tradicionales
del sec’tor ~oino Halcón Viajes~ El
Corte Inglés, Melfá Viajes ~ Bame!ó
Viaies han creado porta[es eog más
contenidos, elementos mukimedia y
aplicaciones de ~omuntcaei6ni c~aso
de "ehats" y fotos.

Sin embargo, una as.{gnatm’a pen-
diente para los touroperadores espa-
....... tñternet es adecuar en
mayor medida las características de
los paquetes turísticos estándar a!
modelo ele vet~tas online.
De igual nlodo, lar agenCiaS de via-
jes han creado portaDs destin~dos a
la compra electr6nica entre empre-
saS a través de internet, dfréciendo
acceso online a los prQve¢dores de
servicios tuñsti¢os,
En cuanto ~l intercambi~ de ~nfo>
mación, los grandes grupos turísti-
c~xs integrados SOn l~s más: avanza-
dos en esta lna*eria y a la vez leas que
están ~ipostando más por la intercO
nexión "virtuar’ tanto en ¢1 seña) del
propio grupo como a nivel externo
mediante extranets ¯
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"Debemos continuar
en la mejora de la
competitividad"

JOSÉ GUILLERHO D[AZ HONTAÑÉS
Presidente de la Confederación Española de

Hoteles yAIojamientos Turísticos (CEHAT)

Nos costa que la evolución de las
pernoctaciones y, en consecuen-
cia. de ingresos son este año de
SigilO nlás positivo. ¿Está de
acuerdo con ello?

Uno de los principales problemas
con que se enfrentan los empre-
sarios del subsector es el auge de
los alojamientos no reglados.
¿Cómo ve esta situación?

¿Cuál~ son las prioridades de
actuación de CEHAT?

Lino (le nuestixos objcdvUs prhnOrdia
les, en Fnea con kl ~0e 1~ ccJmen{aba
antes, e8 fomentar la cvm~petitividad
del subsecr0r desde uni @tica inte-
,~:al, En este sentMO cl~jeme re¢,+r-
darle }a valiosa lalx~r que est5 llevan-
d~} a cabo el Instituto Tecnológico
I Iot,:’lem. creado en 2004 F}(g CEt L&T
am p{atenc’iar 1:1 nt+)dernizacJ6D 

intr{Mutir las ültimas innovaciones y
tecn~)l{Nfits aplitadas t la gestión de
1o,~ cstablecimienttts, lo ¢l~le es de
gran inll?ortaIIckl sobre para lis
iBmes hote~eras.
H~],’~t ] 8hora li infciativ~ts está tenien
d{> una notable mceptMdad entre los
protL’siOnales del subseetOr, cons-
ciernes c:Lda ~ez dL’ que es fui)da

n]efltal :ir’oral!dar 1:1+’, instahtciones v
l{~s :serviciOs ii las actuales demandas
(101 tlierg’aclo ~+ en defmiti\ a, cqnfigcf

rar Un t)l’~)dHct/l RlZ{,s[ic’O ditbrcnciado
y de alta eaiidad Ag el seg(m hemos
e{JBstatado 1o’~ hoteles ii~icionales

preseiq’~a/q ¼¼! 1111 grado (Jc~ desartolk)
tecc*oldgic’{ estimable

¿Cree que las iniciativas de pro-
moción en el extranjero de los
reclamos turísticos españoles
están dando los frutos esperados?
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Catalunya, líder turístico
Catalun2a es uno de los principales destinos vacacionales de Europa J/ la primera comunidad
turística española, ya que recibe el o .....25% de las visitantes que/legan a nuestro país, en total 2o
millones al año, de ellos 73 rnfllones extranjeros j/9 millones del résto de España y de la propia
comuñidad. Ello representa unos iñgre~ös aproximados de m.ooo millones de euros

Fotos~ Turismo de Catalunya~ (www.catolunyot~risme.~arn).

La Costo Brava t~ene en icl singular bellez~ /~~~aj sticQ uno de sus t~rir~clt~Qles reclamos

T e mayoría de ex
| tranierO~ que vis~

J,-~tan esta comuni-
dad vienen de Francia
del Reino Unido. Países
Bajos y Memama. Ade-
más tas líneas aéreas de
baio coste ’low cosí"?
están ampliando el aba-
toco de posibilidades
mrístícas, con conexio-
nes con diferentes ciu-
dades europeas En el
aerc puerro de Barcelo-
na, por ejemplo, ya
operan 16 aerolíneas de
este tipo. generando un
tráfico de vialeros anual
de 27 millones de per-
sonas También cabe
mencionar la importan-
cia del puer~o de la

capital catalana como
escala principal de cru-
ceros por el Mediterrá-
neo alcanz~ndose la
cifra de 1.2 millones de
cruceriStas
El primer trimestre del
año se ha caracterizado
por la tónica de mode-
ración de la afluencia
de turistas a Catalunya.
Por el lado positivo
destaca el positivo
comportamiento de la
demanda exmrna que
vuelve a ocupar su tra-
dicional papel protago-
resta en el mercado
mñstico de esta coma-
nidad. En este sentido
el número de llegadas
de vis;ttantes extrae*e-

tos en los meses de
enero, febrero y marzo
se incrementó un 8,9%,
según los datos estadís-
ticos de Movlmienro,s
Turisncos en Fronteras
(FRONTUR) elabora-
dos por el IET. lo que
supuso la llegada de
2~3 milIones de turistas
a los destinc~s catala-
nes. Ello se ha maTeria-
lizado en un creommn-
to mteranual del í8%
de las pernoctacíones
de los aloiamientos
reglados en el primer
tñmestre.
La fiegada de Visitantes
de otros países está
vinculada en gran parte
i la conso;7~dación de

1oS vuelos de báj~ co~te a Catalunya
Así~ el ~;1% de los pasaiems inter-
nacionales que llegaron durante este
período !o Ncíeron en urla compa-
ñía qow cost’(el 30~4% en España~
hasta alcanzar los 440,000~ ~n i5,7%

más que en el primer trimesVe de
2’005.

Dinamismo de Barcelona

M igual que se ha observado para el
conjunto nacional, dónde diversos
destinos mñsti¢os urbanos han expe-
rimentado un excelente arranque del
año turístico, la evolución del conjun-
to de indicadores de demanda en
Barcelona ratifica de nuevo d intenso
dinamismo turístico de la ciudad y la
elevada capacidad de generación de
impacto socioeconómico en términos
de vaJor añadido y empleo para la
econonña municipal.
Efectivamente. segim los datos del
INE relativos a la Ciudad Condal. el
número de pernoctaciones aumente
un 12,3% en los tres primeros meses
del año, de la mano prmopalmet~te
de la demanda extmnjera, que reDs-
tró una vañaeión positiva interanual
del 10.4%
Barcelona se ha consolidado come
uno de los principales destinos del
turismo urbano de Europa. Desde
hace tres años. más del 50o/0 del turis-
mo que llega a la Ciudad Condai se
debe a una mottva(lón vacac~onal,
por encima de los viaíes de nego-
clos. tradicional punto fuerte de la
urbe. También se ha convertido en
el puertO del Mediterráneo preferido
por las grandes empresas nacieras
Las nuevas terminales porruarias.
dotadas de muy buenos servicios e
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#ot~ble e~g&

integradas impecablercente en la
ciudad; permiten al pasaiero de los
cruceros pasear por BarcelOna mien-
tras disfruta del mejor "shopping" y
de Ja oferta cultural de la ciudad que
también ea uno de sus mejores recia-
mos,
Sin duda, ello refleja al rcisrco tiem-
po la acertada ge:~tiOn del organismt~
’Turismo de Barcelona" en el conti-
nuada reposicionarciento multipm
dueto y la consolidaci6n internack>
nal de la rcarca "Barcelona" tanto
como gran centro de negocios, ferias
y congresos, como atractivo destino
rcrís~íco de ocie~ y cuitura propicio
para escapadas, Adercás, la estrate-
gia de esta entidad está ¢ontfibu}.cn-
do a conseguir uñ iñeretneñt0 del
209/ó en e] seg~rant~ de mercado de
congresos y rennJones de Barcelona

Cornportamiento dispar en el litoral

En cuanto a la actividad en el primer
trimeatre de las zonas turísticas del
litoral catalán, el balance ha sitio dis-
par, desatacando la Costa baree!one
sa como la que ha obtenido mejores
resultados, En la Costa Daumda y la
Costa Brava se ha experimentado un

dubitadvo corcienzo de 2006 debido
sobre todo a~ mal comportamiento
de la demancta española.
Por cz!~n lado, es de resakat el incre-
mento interanua! pasitivo de las per-
noctaciones de extranjeros -en la
Cos> Brava. En el mismo período de
tiempo se registraba una variac*ón
intëranual en ~orno al 10% en las
zonas de cmm de la provincia de
Barcelona (Costa del Mamsme, del
Qarraf ~ Bamelona dudad).

"La demanda extranjera ha
recuperado su tradicional protagonismo"

en el conjunto de 2006,
Han sido principalmente los hoteles
ele mayor categoña (a parir de tres
estrellas) donde ~ concentran el 78%
de las pemoctaciones de la ciudad, los
rcás beneficiados por esta favorab!e
dbámica en el primer trircestm. AsÍ,
segÚn los datcx dd Instituto Nacional
de Estadística (INE% el nflmern de per-
noctacioñes en los hoteles de vuatro y
CinCo estrellas registró una variación
interanual positiva del !56% Y !o8 de
tres estrellas del 13,6940, si.gnifimtiva-
mente por encima del incremento del
4% que regi~F6 en media el resto de
caegoiías

No ~bstañte, hay que introducir una
noto de cautela en estos resultados
da&> que el primer trimestre del aflo
no es el más significativo ya que
apenas supor/e el 12,3% del total de
pernoctaciones mgistradas en el
conjunto del año en las hoteles de
costa del litoral cat’,dáñ,
Por otra parte, el designa] comporta
miento de la demanda segÚn desti
n~~s së ha producido en un e~ñtextó
marcado por el ligero incremento de
los precios. En concreto, las tarifas
de los alojarcientos de la comunidad
Crecieron un 22% de rcedia en !o~
meses de corvo y f~brero registran-

do un estancamiento del 0,5% ¢n
rcarzO si Se Comparan con los del
mismo mes de 2005 cnando se cel<-
bró la Semana Santa, de acuerdo con
los datos propotcionadoS por ei INE~

M combinaciÓn de ese leve incre-
mento en los niveles de ventas con
un ligero aurcento de los preciOS se
ha rcateria!izado este trircestr¢ en
una moderada mejora de la rentabi-
lidad empresañal en el subsector
hote!ero consoiidandt: la senda de
recuperación de la misma Qbservada
en 2005, Asi, la mayor’fa de los
eñcuestado~ ~40,3%) manifestaron
haber mejorado su rentabilidad s si
bien es cierto quea la hora de cuan
tificarlo !a mayoría lo hace como
ligerQ.
Con vistas al segundo trircestre, las
expectativas de los empresaños del
subsector de alojamiento hotelero
son muy favorable~: A tenor de los
resultados de dicES encLlesta, ei 942%
de los gestores de establecimientos
hoteleros esperan que en el segundo
tñmestre ~ igualen o mejoren los
t~ivele~ de facmrac~6n del mismo perí-
odo de 2005, manifestándose igual de
optimistas en cuanto a la mejoro de los
beneficios empresariales.

Oferta de calidad y diversificada

Uno de los aspectos que caracteriza
la oferta rcñst~ca de Catalunya es la
diversidad }ai que tiene grandes
recursos paisaiísticos y sus atractivos
son amplios y variados, si bien los
principales son mi y playa; gastro-
nomía; arte. cultura y museoS;
deportes y nieve; teatro y mf*sica y
termalisrca. Segdn indica el organis-
mo Catalunya Turisme, actualmente
otra p~~=eha de la diversidad son las
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Atractivos
hist6rico-culturales

La comunMad cuenta ¢pn una urnpli~ representación del arte románi�o. En la foto, iglesia de la Vall de Bol en
lo comarca ~eridana de la~Al~a Ribagorfa.

marcas que de }r<luyen dentro de~ la
marca genética Catalunya que ~gru-
pan y promoeMnml los diferentes
patronatos de turisnao, S <g(m refie-
re Turisme Catalunya, la planta l~~m
lem de la ¢x)munidad es m0dema 
conf.ortab!e, ~a que machos de k~s
establedmie~rtos se han censtrukto
en los ú][tinlos años, espcciahnentm

desde la celebración de los Ju~go.s
Olímpicos de BaJvelona. AsL en la
Ciudad Condal se )~a desarrollado
una impc, rtar~te planta hotelera en
toda la nueva franja del iitoml, que
va desde la Villa Olímpica a]a zona
dd Fbrum de las Chlmras~ una nue-
va área de congresos y Convenci0-
ggs 8urgido en d año 2QQ4.

En }os pfindpa!es ~ona~ turgtKas, la
oferta es muy variada, en<oñtrándo
se desde p<ueñ#S bordes fmí~iBa-

res hasta magnífícos ¥ compJcjos
resorts. Algunos de el~os se han
especializado en segmentos como el
golf, d R!rLsmo de salud y bienestar,
la nieve, las actividades ná~~ficvl~, la
montaña y naturaleza u otras relacio

Dadas con d turismo activo. As{!~is-
mo, es posible encontr;,r establecí
mientas *emáticos ~omo lOS que se
hallan ce!ea fiel po, que temfifico
Pon Aventura en 1:1 Cos~a Daurada
(Ta~Tagona).
Por su parte, los apartamentos tmís-
ticos construyen una parte impar
tante de !a oferta dd aloiamiento en
Catatun}¢~, hallándose repartidos po1
todo ti territorio Catalán, pero solare
fe)do en las zonas costeros y con
indcpenden¢ia de su tamaño se
caracterizan por su relación cali-
dad/precio <u~tada.
En cuanto al turismo activo, nna de
las espeefalidades mis desarrolladas

eS el sende,is~0i c(m ona red de
senderos repartido entre Barcelona~
GirOna, Lleida y Tarragona que
supone ~,000 kiIOmetrg~.
A dio hay que añadir el notable des
pegue del turismo ecuestre, ¿lisp~~
ni~adoso de una gran red (le ~oanti-
no~ rurales dumñte todo el año, y
del turismo de aYea[Lira que se
benefida de la extraordinaria biodi
versidad del paisaje catalgn. ¯

AnI?beatro romano de TarrogonO.

El legado hist6ricoy cultural de Cota
lünya con más de clos mi/años la
convierte en Un destino preferente
paro el turismo cultural. En este sen-
tido, cuenta con 13 lugares/mou-
mentas declarados Patrimonio Cul-
tura/ de la Humanidad por la
UNE5CO; mas de 400 museos y
colecciones; r784 monumentos
declarados BCIN (Bienes CultUrales
de Interés Nacional de Catalunya) 

conjuntos históricos dedarádos
BClN. En cuanto al turismo familia~
el 60% de los turistas que visitan
Catalunya son familias europeas al
tiempo que ha sido pionera dentro
del ½ojo Continente en buscar una
marco certificada de calidad para
este tipo de visitante denominado
"Destino de T~jris~o Familiar" (DTF)
que actualmente comprende Salou~
Tarragono y Costa Daurada, etc
En lo concerniente at turismo gastro-
nómico, nombres como ferran Adria,
Carme guscalleda, Carles Gaig, Sergi
Arola o Sant/ 5antamaría, entre
otros, san cocineros reconocidos en
todo el mundo, hasta el punto de
haberse convertido en embajadore~
de la cultura catalana. También
debe mencionarse la excelente cali-
dad de los vinos catalanes con diver-
sas Denóminaciones de Origen muy
reconocidos (PenedOs, Priorat 
Emporda-Costa Brava).
Por otra parte, la comunidad goza de
una larga tradici6n golfistica al
tiempo qtle diversos factores han
contribuido 0 la popularizaci6n de
este deporte.
dique se ha denominado turismo de
sol y playa, continúa encontrando en
Catalunya uno de los mejores desti-
nos con sus 580 kil6metros de costas
y casi doscientos calas y playas.
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Canarias vende
exotismo
Canarias mantiene su cómodo posicionamieñto cömo comuni-

dad turística priVilegiada conjuntamente can Baleares, Cata-

lunya, Andaluc[a y Comunidad Valenciana: Ello se explica por
el gran atractivo de su Iítorat y por la singular y cautivadora

belleza paisa]ístico del archipíétago.

Pale¢ o de Congresos de Gran C~nafia Fotos ~romotu~ Turismo de Canarl~~,

egún el Patronato de Tut~smo

(’~de Gran Canaria, las previsio-
U nes para este verano son posi-
tiva por la inestabilidad sociopolíti-
ca de destinos emergentes, caso de
Egipto y del Magreb, el manteni-
miento con ciertos indicios de creci-
miento de la Jemanda de los merca-
dos "clásicos" como el alemán, asi
como de la fórmula del paquete tm
dicíonal~ pese que continúa el fuerte
crecimiento dei turismo i*~.depen-
dieme Por su parte, el mercado
espafio] ha consolidado su papel
protagonista en las islas ai tiempo
que muestra una tendencia alcista
debido a la melor c )nectividad entre
Canarias y la Península
El1 2005 el número de tuñstas recibí-
do fue de 9276.963, mientras que la
planta de alojamíento de esta comu-
nidad incluye i56.859 plazas hotele-
ros reparridas en 527 establecimien-
Eos y 242.406 extrahoteleras en 2.403
esrabIeeim,enros A lo que se suma
17 campos de golf, ocho palacios de

congresos y seis casinos de juego, lo
que conforma una notable y razona-
blemente diversificada oferta tuñsti-
ca. Uno de los pila~es en que asien-
ta la política turística del Gobierno
canario es acomodarse a las nuevas
fórmulas de ce mercializaelón, como
el turismo independiente, las com-
pañías aéreas de bajo coste, los
"’short breaks" y "’c~ty breaks", entre
orras. Así. se destaca que el sector
público y los agentes turísticos pri-
vados del archipiélago han de traba-
iar conjuntamente para conseguir
que los potenciaIes clientes tengan
la posibilidad de venir a las islas de
forma rápida, flexible y asequible
mediante rucios de aei’olíneas qow
COSt~

Llegan más extranjeros

En base a datos del Patronato de
Turismo del *nes de abril la afluen-
cia de turistas exrran,eros se incre-
mero6 en un 15,9% hasta alcanzar

los 2~1,567, beneficiándose sobre
todo del alza de las entradas Gran
Canaria y Fuerteventura, m~enrras
que por el Contrario Lanzarote y
Pa!ma han mostrado registros nega-
tívos. Este organismo también

apunta la suave evolución positiva
de Reino Unido po,- primera vez en
los ú!timos cinco aflos unido a las
favorables expectativas de mema-
dos eur0peos emergentes como
Bélgica, Italia o Francia.
El Patronato de Turismo; de Gran
Canaria señala que este verano prO-
mete on aumento eSpecia!mente
significativo de los mercados ale-
mán, latinos y escandinavos, mien-
tras que los añglófonm, holañdés y
escandinavo~ (Suecia) muestran
una situaci6n de debilidad.
En to referente:al mercado nacional,
las previsiones para esta temporadä
veraniega son positivas, con posi-
bles crecimientos deI 12 al 13%
como rei%jan las abundantes reser-
vas agticipadas tras Semana Santg.
En este sentido} e! Ejecntivo: canario
destaca que la apuesta de los touro-
peradoms nacionales por e! arehi
piélago, y en concreto por Gran
Canaria, es clara unido al mejor
conocimie~to del destino ~ nivd
peninsular gracias a las aeelones:

promocionales y de marketing,
El Clima de Confiada Tuñstica de
Exeeltur augura que las perspecti-
va~ para el se~ndo trimestre del
presente año, y en particular para
este verano~ son positivas graUra.%
atribuyéndolo principalmente al
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A I~ izquierda, espectacular imagen de la Presa
de Sorruella. A la derecha (sobre estas líneas) las
~1~ 4i~ponen de modernos equ~amfento~ cu/-
~u~les como el Au~torio de Arte y Cultura en

context~ geopoiític~ favorable para
Canarias y al satisfactorio comporta-
miento de la demanda de ~udSta~s
peninsLilare~.
Sin embargo, el estudio de esta
Organigación empresarial indica que
un posible problema es que el creci-
n~iento de la oferta turística se vea
{ncapaz para adecuarsë ~ ~sta mayor
afluencia de visitantes, lo que

desencadenaría una nueva reduc-
ción de precios como asi: parece
haberse producido a comienzos de
200~. E! análisis de Exceltur hace
hincapié en que esta paulatina recu
pera¢ión de los mercados extrañje-
ras en general está acompañada por
d buen comportamien~o de la
dema~d:t nacional, :a pesar del limi
rada pes~)que tiene en el ar¢Eipiéla-
go, También destaca que se está
produ¢iend~ un anmento Televante
de las llegadas de vLsitantes atraídos
p~r nuevas fórmulas como, el turi>
mO rural, lo~ reclamos culturales v
paisaiístieos de Jas islas y por lá
prítctica del goli:.
En este sentid~;~, esta asociación
elnpresarial hace una valoración
pesitiva de la evrategia &l Gobier-
no de Cañadas por valoriza1- todos
aquellos atributo~ basadas en la
singvi]aridad y los elenrenro~ de
identidad canarios c~mo ingredien-
tes para desartoilar ~¤evos prodLtc-
~os turísticos. ¯

La naturaleza, protagonista

La isla de La Palma. declarada
Reserva de la Biosfera desde 2002.
cuenta con singulares reclamos
pamajísticos como conos vol~áni-
cos. calas y enclaves suges~vos
como el Bosque del Canai y los
Tires. También es interesante reco-
rrer su amplia red de senderos
caminando, en bicicleta o a caba-
llo o bien viSitar cenn’os temáticos
como el Jardín de las Aves. que
ofrece un gran número de curiosi-
dades sobre la flora y la fauna del
mundo.
La Isla de Tenerife. la mayor del
archipi~lago, presenta un paisme
variopmto salpicado de recóndi-
tas calas de arena negra, extensas
playas doradas, profundos
barrancos, gigantescos acantila-
dos bosques exóticas, parales

volcánicas de aspecto lunar y
valles cubiertos de plantactones
de plátanos
Lanzarote. ta más oriental de las
Islas Canarias. nene como pnnci-
pa] smgularidad el exotismo de
sus sorprendeñtes parajes volcá-
nicas con desiertos de lava que
conviven con auténticos oasis
pobladas por vegetación tropical.
El recorrido más característico es
la Ruta de los Volcanes en el Par-
que Natural de Timanfaya.
Mientras. La Gomera ejemplifica
la naturaleza en su estado puro
en sus frondosos bosques, abmp-
tos barrancos, acantilados y pue-
blos que conservan sus tradicio-
nes más ances~rales, y Hierro
resulta sorprendente por el con-
traste de paisajes muy diferentes.
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"El GObierno andaluz est~ poíen¢iaiqdo
e! rico patrimonio arquitectónico y la
oferta camFlementa ria"

An da I u c,’a a ctiva
su "duende"
La Junta de Andaluc[a ha diseñado un plan director para pro-
mocionar los abundantes atractivos tanta culturales como
paisajíSticos y Iücticos de este comunidad tanto en los merca-
das emi~ores foráneo~ como en el resto de España,

Intedor de lë Mezq#ifa de Córdob~,

1- a Junta de Ar~da]ncía a ti-av&s
| de la Con~ejería de TuriSmo,

~Comerdo y Depo**e acaba de
promover una campaña de carácter
genérico desth~ada al mercado
naciönal q~te ha finalizado el pasado
~’n.¢s de junio v:on el objetivo de pro-
moeionar a esta comunidad como el
desgno turístico más atractivo p~ra
e,~a temporada de verano Esta ¡ni_
ctativa ha representado u~ inver-
Sión de 2,5 mi![oncs:de e~r~s,
Se~ün el Ejecutivo andaluz, la cam-
paña ha Con*ribtfido a difundir la
nueva marca tmística de esta comu
nidad y ha tenido como lnensai¢
Frinctpai el es’togart ~~Andalv¢ía te
qniere’. La creatividad utilizada en
k>s contenidos se ha enfocado a
m~stvar 1:1 calidad e ktoneidad de fm
estilo para tndo tipo de público.
También ha incMido en los produ~
los miísticos más deínarMadOs po*"

el viMtale nacional q .te acude o An-
dalucía, es de¢’i~: sol y playa, cultura
y naturaleza

Plan de marketing

En paralek> la Junta ha diseñado el
Plan I)irecror de Marketing 2006-
2008 que tiene entre sus pn oridades
la promocton directa ac los atract>
vos turísIkx~.-, Andalucía a los poten-
ciales cliemes Esta iniciarava se diñ
ge rento al resto de Espafia como a
las principales 111ercados emmores
europeos ( L~mo Alemania Reifio
Unido y los países escandinavos.
emre otros, con el oh ettv ~lc arraei-
fmevos visitantes a esta comnfñdad
Otras actuaciones novedosas para la
mejora de m of~-rta turística andalu-

za soi] K)s planes de Turismo ~osre-
nible de turism~ de la Co~ta del Soi
Occidental y Je Playas Divertidas.

entre otros programas de slrnmtr
naturaleza Su objetivo es promocio-
nar D comnmdad y en pacticular sus
prmclpmes ciudades de interés
mot~umental en destinos emergen
res mediante ~.- adaptación ct~. la
oferta turística de la comunidad a las
nuevas demandas de los dientes.
En lo concermente a la evolud6n de
las pemocractones segun las csti-
maci )nes de SAETA , Sistema cte
Análisis y Estadísticas de] Turismo
de Andalucía. ;n’gamsmo depen-
diente de la Conseieffa de Tmismo
Comercio v l"tmsmo, se habrán
lrlcreinentado uI1 ligero 1% en "umo
Mientras en lo conccrmenre a iu/ic
ac preve ~LIP registren un descenso
del 1,5%. La ~cupación hotelera en
estos n’~~~ses que marcan el comien-
zo de ]a temporada de verano será
del 5/4% y el 62%, respectivamente.
mientras que la media de octtpaclon
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de los al~ijmnientos regl~dos s<’

situarfi en el =,0<,+
Estos pronósticos del Elecu[i\ o
anda]uz se besan en que Ms ~ iajer~)s

ul()}udos en estab]ccimientt)s

llabrán a]Cflllz~ld{) en el primer cua-
trimestre del año los 4.41 millones.

c~)n fin II]}~y¢~r aLllllellt() l~)S turistas
extrflr’~]eros (-3,25%) iñ]cntias que

los españoles que han m¢mtrado
una clara tw]dt2llci3 de ey;LallCa

m~ento, La e’~tanCia me¢lkl se ha

situado ¿lsilllJs]11(;, en este i~eri()d(~
en 2.5 dlas. que stipolle tIF~:| baja ,.le

0,02 díu~ rcspeclo a los cuau’~~ pri-
Illel-()S nleses del illisnl D pwiodu

del año anteri¢,r.
Por provincias, vil el interior Jaen es

la que registra lli] [11~1%,’~)I" :.ll.[t+t+lel+l[o
¿le pvrnoetaci~mes seguida de Sevi-
lla v Grande, y en el litoral ocupa el

prinmr lugar Cádiz viniendo a conli
nlIaCión Miiklga. Por su parte. I ]tLCI
vli ,v Sevilla han registrack~ ligeros

de:-,cens()s en este ea]’,ítLl[O:

Sector de importancia estratégica

.’~,lfis de la mitad de visitantes ele
Andaklcfa son españoles y entre los

ex~rat~iel’os destacan lo>s británicos.
}~ll ~LI £;onjLIn[~) ViellCl>l ~l I~l coFnuFII

dad |)Of motivos vacxcionales,

vsl~eialmente atml’dos por el c[imJ;i.
los [:tlontltlletUos y [:ts playas al
tiempo que utilizar+ con prei-’erertcia

el avi(5il )’ el atttom6vil. El ti[oja
Illiento hotelero es el pleferid~l.
3un(Itle el Liso di’ vi~iend ~ turística
(alqLül~t¢.la, en f)ré)piedad c~ cedlc|a
[}(lI’ {lI1]i~()S }’ f]mliIiare~) liende 

irlcr(qlt{-’llt:lr Stl Di-vseneia {’ll la z< )11:.1

del ii\oral La oferta c()mp]emvntaria
que al)arcan las pIaz:ls de restaura-
ti~li (i-vslaura~ltes x cafc.terias) se

c~fictlen~t+a concentrada en ku++ pro-
vin,.’ias de M(liaga, Gtvmada ) CSdiz,
Considera¿lct com(} kl primera activi-
dad vconólllica ele AndaIueTa, el
RlriSlllO C5; Lin sector estratégico al

representar el 19.2’i+ del Pll’, de la
econ¢ roña regional } :-t la vez genera

el I I,"% del enlple().
El segmento etllttlraI {.it_’ la Oí~l~(t
tLLrfstiGt tiene COmO pi[’tr fundmnen-

tal el rico patrinl<mio histólico y

arq(liteetónicl) ¢,lc las eiLIdadvs )r
pueblos andah.ices, hcrcl’~\’ia del
aSellt:ltlliellto (.le lllUy diversa8 eh’ili-

zaciones. En cstc sentido, en kts

pnncipales ciucl:lcles atlda]tLZaS se
l’~Ltedef~ admirar templos, itlLiml[as.

<’astillos, palacios y barrios enteros,
ftmdamvnlahnente de origen roma-

no, árabe. medie\ta| ~~ rt_’nac’entisra.

Puerto deportivo de Aguadulce en Roqueta* de Mar (AImeria).

El lira+mi de ta g(mtunidad presenla

dos tipos de playas. Mientras que la
Cosla de Almvria. la Costa Tropical .v

la Costa del bei poseen playa~ peque
(las o ine(.liarals, de aguas tr’diiquil}ls
[r:Jnsp:.ll’en~es. pll)pi3,s del Medilerrá
neo. la Costa de kl [+LIZ. hlñada por
Atiántk’cl, ofrece pluyas má~ largas de

urenas finas y d(mtdas,

Concentración de plazas hoteleras

La gran demanda del segmeilto
lur{stk’o de sol y pktya hace que el

v2% del t(mll de plazas de aloia

miento t’eglad~> andaluz se encLici:
tre en el litoral. Más de la mitad de
practic:lv~te:, de esta modalkktd de

turismo son españoles ½ el 20% bri
fihlie()s, destacando como principal
recvpt(n’u {-le visitantes ia Costa del

Sol y en paltiett[ar la ciudad de

T{)rrem¢)Iin(~s,
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"La herencia de la cultura islámica
es patente en las ciudades andaluzas

La ~eñorl~l Giralda es un obligado punto de visfta
~aca fo~ turlsfas que acuden a Sevilla. Arrlba (a la
derecha) el Patio d~ Io~ L~ones, uno de los prindpales
atractivos de la Alhambm.

Un seductor legado árabe

El patrimonio histórico-cultural
andaluz se organiza en recorridos
programados en natas. Algunas
de ellas gozan de reconocimiento
internacional como la B&ica-
Romana y las del Legado ~dalu-
sí.
En cuanto al turismo de negocios,
Sevilla~ Jerez de la Frontera y Gra-
nada, entre otras ciudades, son
sedes de congresos y reuniones
que atmena visitantes de alto
poder adquisitivO, Cuyo prome-
dio de gasto diario es el mayor de
todos los segmentos tuñsticos.
De ellos el 70% son españoles.
La climatología favorable y el
contacto con la naturaleza contri-

buyen al desarrollo de! turismo
activo, Así, la práctica del golf, de
los deportes náuticas, del esq~
en Sie~ Nevada y de los paseos
a caballo se apoyan en campos,
puertos deportivos y una dota-
ción de modernas irffraestructu-
ras.

El turismo recreativo, fundamen-
tado en la cultural del Ocio y del
tiempo libre, se complementa
con cualquier otro segmento

r. ¯tu lstzco~ de manera que Andalu-
cía cuenta con un amplio elenco
de parques temáticos y acuáticos
que muestran el carácter lúdíco
de la naturaleza, la historia o la
ciencia

En las zonas de turismo rural tan sólo
se ubica el 140,ó de la oferta de aloja-
talentos, predominando las casas
rurales, Son espafloles el 75% de los
usuarios de este segmento turístico,
que está ffmdamentado en el tipismo
de los pequeños pueblos, su artesa-
nía y gastronomía, pero también por
la belleza natural del entorno.
Mientras, el turismo de salud se basa
en dos tipos de establecimientos, los
tradicionales balnearios que ofrecen
sus trata~entos de aguas medicina-
les en privilegiados entornos natura-

les y los modernos curthoteles,
simados en zonas del litoral y que
complementan sus excelentes insta-
laciones hotetems can instalaciones
médicas,
Los Carnavales, especialmente en
Cádiz; la Semana Santa y la Feria de
Sevilla~ Málaga y otras ciudades, las
Creces de Mayo en Córdoba y Gra-
nada y la Romeña del Rocío son
algunas de las fiestas y celebracio-
nes religiosas que atraen anualmen-
te a millones ele turistas a la comuni-
dad. Las corridas de toros y el fla-

meneo completan la imagen típica-
mente festiva y artística de esta
comunidades.
De calidad mundialmente reconoci-
da, el aceite es el protagonista de la
variada gastronomía andaluza, que
tiene en sus vinos un inmejorable
complemento y cuyo plazo más
representativo es el gazpacho.
Mientras, la artesanía regional man-
tiene sus antiguas raíces en aprecia-
dos artículos de ioyería, cerámica,
metal, cuero, madera o de carácter
textil. ¯
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Euskadi se promociona
Eí País Vasco tiene un peso cada vez más sign~icativo en la atracción de visitantes. El reto que

tiene planteado ahora el Ejecutivo y los profesionales del furismo de esta comunidad es pro~
greSar en la calidad y en la diversificación de la oferta,

Foto~~ Archivo iÁrg~zki!~ Eu~kQ laurlaritzu - Gobierne vasco,~utor~ Mikd Atrazola,

I mrtslno aporta ya el 0,2% del
~-~ PIB vasco v el 5,1%gcncl’a

del empleo total Eso significa
~tue c[ gasto tué, s’ùco represento en
esta comunidad rel~’a de a J00
millones de euros, segun Eustat
(Instituto Vasco de Estadísticar De
esta cifra, el 56,6% es generado por
[(X~; Vl~x[an[~$ procedentes del resto
de Espana y del exti’aniero con mde
pendencia de su motivación El res-
Lanxe ~~ 4% corresponde al g3S[O

realizado p )r a ciudadanos vas-
cos. Ammismo. es de l’esaltar la pro-
gresión de cae iodk~ador en los r~es
rcrnronos vascos que refleja los
csillerzos realizados para el desarro-
llo del sector
En 2005 se x’egistraron 1.825.043
entrada~ de visitantes en En~%:adi 7

3.459.802 pernoctaclones que supo-
non un crecimiento dd 4.3% y 5,2%,
t"

, e
especttvamentc, segun datos de la

Coñsejería de IndustIia, Comercio y
TLl£isn~o.
En lo que afecta .’3l turismo rural, el
incremento ha seguido también esta
tendencia ascendente de años ante-
dore& con 96,192 entradas en 2005.
Esta cifra supone un 9% más que el
ano anterior y 267.574 pernoctado-

ñes es decir, fm 2% por ttncltYla d(~

2004. En lo concermente a la esran
cia media. ésta también Ira melnmdo

.geramente e~ pasaoc año.

Según el Eiecutxvo vasco, estos
datos -or/firman la senda de] creci
miento sostenido ~osteniblc que
desde 2002 está expeñmentando el
[lax’IslTiO en esta comunidad.
Al mismo uempo, este incremenl
c/e entradas v pernocta~ Lunes se
produce en el conlunto de los te,Ti
tonos históiicos vascos atmoue de
manera diferente Aunque se regxs
n’a un notable *crecimiento en todos
ellos. Vizcaya es la provmcm más
dinámica con un aumento del 7.7%
en dk’hos indicadores, mienn-as que
Alava y Guipuzcoa experimentan

Pue~to~le Elantxobe

ligeros subidas Además, las tres
pnnctpales ciudades vascas co~~cen-
tren el ;:~% de las t)ernocradones 
entradas registradas lo que se
corresponde con las características
del ml’ismo. En paralelo, se observa
un aiza porcentual de los visitantes
de destinos del litora] y del interior
de Euskadi, con incrementos del 6%
en enrradas y pemocmexones.
Siempre en base a los datos deI Eje-
cutivo vasco relativva a 2005, la
mayoña de visitantes siguen s~endo
españoles. Así. el 71.6% de mñstas
proceden de las difetentes comuni-
dades españolas 3 el 28,~ son
extranleros, una proporción que se
mantiene cor, stanre durante estos
ültimos años.
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l.a ptesenci! ¢lt = turistas pr{wenien-
tes de C/ata]unya y Euskadi experi-
nle~lta Lrrla línea ascendente, roten-
tras que en Madrkt y Castiiia y León

L~ evóhad(in es sólo moderada.
Tambi()n se ~~t;sefva tm i~-teretltent(~
de los visillmtcs origirtark~s de otras
regiones tomo C~mmnidad Valen
cima ¿.48%] y An¢la/tlcía {7I(}’Y:i,L
hasta el t>unto de qt~e aCtuahnente
akao2an ya cifras a!~s{~lltms de
it~ lp~)l{t~l rlc{a.

(3tr{)s tlestinos peilinsula~’es donde
hasta h;;!ce p(x’t* el nt’mqei-o (le IUñS

t~~8 era poc~~ relevante en términos
ab~cflutos ¢cntre lll00 y 15(l(/0
cntradä~ anuales] raml)idr~ ntuestr 
LUl compg~rtamient~~ aldsm. Fuste es
el caso de las !slas Baleares, C~ma-
iqas o Murria, coil alzas t~cspectiVas
del 238%, 2-’,5% y 29,9%,
El comportamiento de ½s visitantes
eKtI~iofel~OS fue asimismo po~itiv<i ot1 ea]is~!res más intcwsante& pant Et!s Euskacli. ̄

Un magnífico y positivo año para el turísmo vasco

Las prewsiones de la Conse’ería de
Industria Comercio v Turislno
apuntan a que 2000 sera un ~ño
Iur]stwo posmvo para Euskadi
Tambi¿n se seFrala que este sector
se consolida progresivamente por
su destacada capaÒdad de creer
miento.
En este sentido, el Gobierno de
esta comunidad es*á ultimando el
phm de melora de la competitivi-
dad empresarial y la mnova( tón en
el sector. En el seno de este pro-
grama de acnlaciones se enmarcan
el afianzamicntc de la posic~dn de

Euskadi como destino cultural y
urbano le primera fila unto a la
potenciaci6n de su p*~s~ctona-
miento en k~s mercados ellásores
extran eros y el desarrolk de nue
vos productos relacionados con et
turismo ele naturaleza y el ecoturis-
lltO.

Todo elM sin olvidar et turismo
rural que nene asimismo una
maportanc~a destacad~ por las
caracteñsticas orográficas de Eus-
katdi. A este respecto, este segmen-
to copa el 12% cl*~ las plazas de alo-
ial’nlento al nemp( que bE cnof-or

nx~ como el pnmer segmen~~~ den-
tro de ’la mo@alidad de ecoturisnlO.
a lo que hay que añadir d despe
gue de [os v~s~tantes atmMc,,; por
acñvidades lúdicas y de ocio
Durante los últimos meses, la Con
selería na traba-ado en combina-
ción con la corporacidn Tccnalia y
la Universidad de Deust( para
definir las iíneas generales de una
estmtcgm de innovación encam~
nada a potenciar la cali&ad ele los
productos [uristicos que ha de
empezar a desplegarse en el curso
de este añ(
El Eiecutivo prevé paralela-
mente la puesta en marcha de
ta Agencia Vasca oe Turismo
Se trato de una sociedad públi
ca que se restxmsahilizará de
mecurar labores de pron{oción
y comercializaeinn al rmmpo

que abordará todas aquellas
cuesn)ne8 re*acionadas con la
tnclora de la compefitividad del
rurl~fno en su vertiente de rela-
clon con las cmprc~a~
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Aires de mejora
en Baleares
Baleares experimen~a en lo~ albores de este verano una ~igni-
~icafiva recuperaci6n en las cifras de afluencia de turistas
extranjeros; tras/os pobres resultados de la temporada de! afio
anterior, Las admini~tmciones públicas y los agentes privados
se estáñ esforzando al mismo tiempo por potenciar los atrac-
tivos del archipiélagO,

B aleares est~í ffgistmndo una
s61ida mei~~ra del turismo a
~iai~k)S de este ~emp0rada

veraniega de los t-radldonales page~
emisores como Alemania, Italia y
Re}no Unido, pero también de oti-os
mercados más pequeños, segün se
desprende del últNto informe de
coyunt~tra del Iñsrituto de Turismo
de España (Turespaña),
A todos estos países se surm~ el
repunN reNstrado por vLsitantes de
naciones emergentes conlo Polonia,
Rep0blica Checa o Hungría~ a kxs
que ~e afiade tantbién Rü~ia, donde
las rese*vaS de ventas hncia Baleares
aun’tentaron a finales de abril ~-m
32%: En este serltid% Turespaña
pf~mostica que será el deainó mrgti
co nadona! que I,ograr~ ~ma mejor
temporada de verano

M~ís de once millones de turistas

El a~u~io publicado peor la Conseje-
fía de Tmqsmo del Gobierru-) de

Baleares recoge que en 2005 llega-
r0g a las idas u~ total de. 1! 62~,188

tuñsWts, de ellos 9.362.94~ extranje-
ros Por países Alemania T Reino
IJnkk) eontinOan siendo los principa
les mercadeas emisores t~on 3.7582000
milMnm de visitantes ~3~;6% &l
Dtà[) y 3.333.900 (29,8%) respect>a
mente, muy por delante de Francia
con tan ssSlo 2g~000 ~2~60/0): según
datos ,vlativx>s {ti pasado año &
MoviwJentos Turísticos sin Fronteras
(FRONTUR~. Sin embarg% aunque
todavía bastante lejos de igualarse;
las cifras entre el turismt~ alemán-
inNés y el español se csIfin acer-
cando,

.... ¿

LOs privilegiada~ condiciones del I~torat bolear hae benefidonde la ~ran imp~antadón de los 4eporte~ nduficos.

por su parte, ~ Oficina de Turismn
en AJemania destaca que el arch{pié-
lago Dale~r sigue iiderando el creci-
miento en la llegada de turistas a
España, a*perando en cifras de dQs
dígitos las m~~’as registra&~s en
2005 Este iñcrememo está benefi-
<iando n~ s6D a Mallorca sino tam-
bién a Ibiza y en menor medida a
Menorca.
En el ~aso de Rein~ ENdg, TtLres~a

fia destaca la recu~radóñ de Balea
res~ que fue el destino españo{ más
castigado en 2005 eo~ Una bíi N del
i1%, y que esN a~o presumib!emen
te corlseguirá un aumento del 1%.
Sin embm:go, advie~se que los tauro-
peradores a~guran que ta combina-
ci6n del incremeñto de nüraeró de
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Esfuerzo de adaptación a la
demanda
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El archipiéiago pre~~nde aprQve

¢har el "hub" del aeropuerto) de Pa!
ma de Malk~rca, Son Sam )l-~an, que
genera un gráfico annal de casi 28
millones de vk~jeroá en una gifra
cercar)a a los 5.000 aviones. El
hecho de que las is!as Sa er)cUen-
tren ;a poco m~s de dog homs en
agi6n de lag eapitaIe.~ europvas más
importantes hace que Baleares pue-
cia ofrecer otrn tipo de recursos

tu~ístic~>8 y ë~ que unos 2Ó milkaT~es
de pasajeros con’ësponden al mítico
internacional.
Uno de los p!’oductos IltgS demao-
dados y que progresivamente g~ma
adéplos e~ d golf. Este deporte dejó,
seg8n daeos de la C( nfederat:ión de
Asociadones Empresal-iales de Bale-
ares (CAEB) y e! CITTII3, linos ingre-
sos lott~les de 158 ntillones de euros

en 2005 gracias a los 103,684 turiStaa
que llegaron al arehipiélago s61o
con el prQpósim de practicar el golE
Este tipo de visitante es uno de los
n~ís apreciados ya que por regla
genera! posee un ako poder adquisi
tiro, como demucsma que sú med~
diaria de su g?Jsto ~ de 196~4 euros,
de los que 155,77 revierten directo-
mente en las propias islas,
Baleares cuenta actualmente con
17 campo~ de golf. Am:que Mallor
ca concentra la mayal’ parte (le

ellos, también se puede practicar
este deporte en Menorca en el Golf
Non Pare y el4 Ibiza en G#lf ibial y
en Golf Roca Llissa. Otra opción
que Ofrece:: las isMg es e~ v;idotu-
ñsmo, una alternativa de interés
~ara los amantes de la naturaleza y
tel deporte. ̄

Los m~ltiples encantos de las Islas Baleares

~ pesar de los importantes esfuer-
zos que están realizando las Balea-
res por renovarse y alcanzar a un
mayor y más diversificado segmen-
to ele mercado, sns magníficas pla-
yas y puntos tuñsticos de gran cali-
dad siguen siendo los principales
redamos del archipiélago para los
Visitantes internacionales
La isla de Ma/lórca. la mayor de
Baleares. tiene 550 Mlómetros de
cosra, en la qne las calas y playas
m~.s concurridas son una excelente
opctón para los amantes del sol. los
barios y los deportes acu~ticos.
Otras playas encantadoras son las

de Cala de S~n Vicente, conocida
por sus valles poblados de pmares:
la de Fomenror con su fina arena
blanca Andraitx. ,m bello puerto

natural rodeado de pmages 1é com-
partido por pescadores y veranean-
tes: o la playa protegicla de Camp
de Mar
La isla de Menorca es conocida por
sus vlenros de tramontana que
hacen que sea 1.1no de los me’ores
lugares para practicar deportes
náuticos Sin embargo, para los
mnsras que prefieran unas vacacio-

nes más n-anquilas hay un gran
n,2~mero de calas de arena blanca y
fina como Cala d’es Rafalet. Punta
Pl:lll]a o Covas

Ibiza y Formentera torman las Islas
Pitiusas. denominadas as~ por la
abundancia de pillos que pueblan
ambos territorios. Mientras. For-
mentera ofrece más tranquilidad al

tiempo que se caracteriza por su
peculiar mezcla de 0ulmm medite.
rránea y africana iunto con encanta-
dores pobtados de c~asitas blancas y
bella naturaleza
Cabrera es la isla más desconocida
del archipiélag9 balear. Declarada
Parque Natural Marítimo y Terres-
tre desde 1991, ello le ha permitido
mantener intacta su naturaleza
Además del l~ascinante atractivo de
sus paisajes, ofrece interesantes
visitas como la Cora Blanca. una
cueva luntoa Cala Gandulf a la que
sólo se puede acceder por mar, o el
castillo del siglo XIV que se
encuentra en las cercanías del pue-
blo en la parte occidental de esta
pequeña isla.
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Galicia diferencial
Los ptones de dinamización turística impulsados por la Xunta de Galicia tienen como objetivo
modernizar las infraes~:ructuras y el aumento del abanico de s£rvZcios del que pueden disfrutar
los visitantes que deciden pasar sus vücaciones en :esta comunidad La riqueza moñumental y
los atracf:ivos del entorno rural son dos poiös que se pretenden valorizar.

FQtO~ Turgallcia. Direcd6n Xeral de Turista# (www tur9a/icl~e~).

[ .. comt.midao galiega rccibi6 er~
2005 un total de 5.146.766 turis

~tas. lo que supone ah 16.5<

más que en 2003, everc~cK que se
tonla ~’oln~ re~~~rt~nt2ia de compara
ción por ktber sido 2004 Ab.o Santo.
segun datos de 1~ Conselleña de
Innovación e Indu~;tria de la Xunta
de Galicia. La mayor parte de los
turisvas ~~ aiomron en hoteles (3~2
millone5 rrflentras que ot rës~o
escogiero~~ ht)stales y otrt 11po de
estabiecimientos hoteleros (7-31.000L
cfimpings 96:3.0(X1 casas rurales
(I91,00(11 y apartamenros turísticos
(;27.000l. Las pernocmctones registra
&ts fuerorr 10,8 millones frente a las
8,6 nlilkmes de 2003 (en 2004 se llegó
a los 13,7 millonesL Mientras, eI gas-
to mñstico Rxal a~’endió en la comu
nk|ad gallega en 200-3 a 3.702 millo-
lqes 4J{. euros, tm 25,0% más Cltle en

2OO3.
La motivación pñncipal &’ loe; turis-
tas que escogieron Galicia como

destin{ de sus vacaciones está re]a-
ClO1TJ¢aa con razones familiares } de
amistad (25.1%~, suRuMa del in:erds
por conoc~’r la natt;rai~za y pms~~jes
{Z4 )%). el c~moc~m~entt de la cul-
tura y las costumbres (11,:3%), 
rranquilMad y el descanso (11.2%) 
el Camino de ,>anrtago (7.6%).

Mejora de la calidad de la oferta

La Xunta de Cralicia esta ~mpulsando
LIil ambici, ~,a programa ele aetua

Vista rlela arieria pfindpat de Outen~e.

ci6n estratégica para potencrar ]a
calic~ad de la ofe~va y los productos
turísticos de la comunidad Sus obi~--
r*vos son la meiora 3 el attmento de
k’,s ser~dcios de rtmsmo y kt preser-
vación del entorno natural: el mcre
mento diversificación y me.ora de la
oferta complementaria A ello se
suma la puesta en valor de los recur-
~,0a turísticos: la creadon de nuevos
productos y la sensibilizaclón e
implicación de la población y los
agentes locales en una cultura de la
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calidad en los dii~rentcs segmcnU~s

turisiicos galiegos.
En este ~entido. el rico patrimonio

artisfico-urbano de la <x~munidad se

coniuga con SLlS amLc~ivos cuhclralcs,

tu) ) m~ximo exponente es ~ (’~lJ)}i
no ciu t, antiago el notable tctac uvJ

[LlllSl// L|{* 5dlU(I COn IK[5 tlU 2.000

iazas de hotel<~ lxthteano 3 el tuu~-
IU (le IeLilnOHC% Cun ycspt>ci il e~{c

ühimo ;lelemfiuado,~ ]LIg~irt’> Cl~

7t2O<~lafÍ~l gLlllt’ga, C01]]O las ciudadc*5

ce Santiago de (hn7il)OLS~e)a. l~aioi)o.
A fö< n/iia Pontevednt <, Vig ~c_
c~[ún col7solkl~ nu~ com{ deMh7 .~
habilutlles para ta ce~ebrac’iór/de o ~n-
.Ñlebt)5. conx,(>nCl(Z3t~ V/~ ~~ de 

cenuvo. Pum cada UI]O Lle es{oq ILl~a-

res la XulKa Ina _uncHÑd un proutl(

le [[Iris[iCe "of1 t)cFsosla]id:ld propkl 
ti~ li]arte’es divcrms

POt ~u palre hi ttJM:t gtllle711 [ici]c
t~Li;{hllCntc LIP. 21"tllG p<stenciai LtJlnt)
uesul]o [Lll’IMICU (IC catac[cnsuca5
l)eC’Llllare,~ ei7 Espalta y luc 4Lll)}LIg;t

l)(a :,u lli3[)tc~tnllarllc b<lez: palsa
fS[/C I.

EN de tic i{iICi/l ~LIC ]es F/LICVUS Phlnc-~
tic I)inamlza(,ió+q Turístic:i PI)f)

-iLtk - ~~- 5Lll]]lll7 .. )tres ClUC( qLIC ~u

clcsarrc[lan en )tres ptlntt)-~ ciu ~<E
UOUlLlUidad. aÍ(~C[alár] ~1 ~t;~ mLllllLi

pit ).s ele la via de Fc~-r~ comarcas u~
FL-rro~ 1 ()l[c ~al~ y al de Oul~~n~~ ~ ",c

CleCU[ilf~ltl e11trc -) " 2()()~

La Ce)Bs~llcña Je lnnovacior~ c [n-
dLlM: KI con]tlnlail]en[c COlG el (h~-

Meino y id DiptKi{ClOlI de A (;Oi-tLl~la

inv(-rtiFai] c-i] c-x prl[lieru ¯ ~ ullos Lll"

total tIC "~.’~00_0t)0 CLIrO~. &demfls del

[tirL~lilo de -, )" l lava Pu Jo,~ attlnic]
pÍos dt’ lilS Lolnan.a,% de’ FeIrol (Art2-

Forre Ferru] N~ili~ ti Ncchl ~elugar

+u+ X&ldeviñ( y k Orre+d (Cari-
n~ Cerdido. Ortigueira y Mañ6nL el

PI)’I desarrollara iic[uaclone~ [en
dL’ntu~ _.. lnlpul<%c de[ LtinSlllt IFl)a-

ti() ~,~ll~tmll v n:í~la(’o+ El PD3 uc
)l.llellS¢. CON tlE pI’C~LII)UeS[O LIL"

a. 1-5~ eu]o~. 4era financi:ldc por
las Adminisrraci, ~r,,ev, "atat;lI :+ au[o
I3(+a111(". t’OnlLlrltallltff}{c 0")I] el Jylln-

tallllCtl[O (le t-$til ULIda( 

Potenciar el turismo rural

Especial ar.encl6n merece la pro
mociÓn de los ~ Mores /místicos
de los casos históricos de ciuda

des y villas. Esta apuesto es con-
siderada m~prescíndible por la

Consellería de InnovaCión e
Industria para incTementar el

valor del turismo cultural en la

comunidad, dada la riqueza

patrimonial de ranchos nficleos
urbanos
AcIemá4 +se pretendP la implica
ck3n de otras cons’ellerims del Eje-

cutivo gallego relacionada- con
la cultura y la vivienda, de mane-
ra que las acciones de promo-

clÖn turistica se coordinen con
tas de rehabilitación y promo
vion cultural

Las atttoridades eompemntes en
la materta consideran que esta

medida beneficiará a toda Gali-
cia. ciado que existen cmdades y

villas de interés histórico distri-
huidas por toda la geografía de la

comtinidad
Todo ello sin olvidar el amplio
abanico de atractivos naturales
de la comunidad. En este sentido
Galicia dt~staea por sus cauces

y urbano

fluviales que son tan variados
como el pai>saie: desde los
impresionantes Cañones del gil
(cuyo río es el principal afluente

dd Mirlo y por el que se puede
navegar en un cómodo cítama

rán) y ta Riheira Sacra~ tierra
cuyos mareados desnivetes la

hacen propicia para el cultivo de
la vid

La salida de Galicia ~1 mar sé ile
va a cabo a trav~~ de las rías

Algas y Baixas que se codean con
el paisaje y brindan un marco;

incomparable para la práctica
del turismo náutico
Otro gran atractivo del que el

visitante debe disfrut:tr inexcusa

blemente es la gastronomía. Más
de ochenta vañedades de pesca-

dos de niar 7 más de media
docena tic ño se pueden sabore-

ar en los restaurantes y tascas
repartidos ~)r todo (ti territorio
gallego. Los vinos con Denomi
na~íón de Origen ~n el perfecto

~c~mpafiamient~~ a los citados

pescados, animales de caza y

Murall~~ de Luge,
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Valencia abona

sus atractivos
Esta comunidad cuenta ya còn una amplia y diversificado oler~

ta que ta hace ~tractiva para los más variados pe~iles de turiS-
tas, Por su parte, Valencia ciudad se ha consolidado como un
destino vacacional urbano de primera f-ila en que las activida-
des lOdicas se dan cita con las culturales y de negocios.

~’-~l interés de los turistas por k~
~’~ Comunidad Valen¢iana como

~destino turístico muestra una
,qitu:ación de cstancamlefl[o (x)mo

deulueS[l-a que entre enero y mayo

ha recibido 1.8 mílh-mes de visitantes
según datos de Frontur Esta cifra es
ligeramente m~~rior a la del mismo
periodo del aflo precedente, siendo
mJbtfida por este organismo a bt
retracoon de los tres principales

emisores Reino UnMo. Francia y
Alemama.

No obstante la evolución es sarLsfac*
toda en cuanto ~ Valencia ciudad.

Así. en base a las estad~sricas del INE

y un mnestreo de ocupación realiza-
do por la entidad Tnrislllo "valencia,

la afluencia de visitantes ha aumen-
tado hasta el pasado mes de abril el

30,~%, contabilizándose 115.979 via-
jeros más que en el mismo período

de 2005. En euantQ a pernoctacio
nes, los hott:les de la capital de la
Comunidad Valenciana han alojado
en 10s cuatro primeros meses un
total de 855.380 visitantes, lo que
significa un alza del 22,9%.

Según Torismo Valencia, estas cifras
han permitido a la ciudad batir un

nuevo récord hist6rico de visitantes.

previendo además que al final del

ano se alcancen 1.679.000 turistas en
conlparaclon con 1.286,963 cecibi-
clos en 2005.
El notah/e auge del tv nsmo mu-rna-

cional, propiciado por ras cortes,:to-
n~’~ dircctas ~~ntre Valencia y 21 cm-
dades europeas, es uno de los prm

opines factores que expida el des-

pegue luñslico de la ciudad Así. la
Ilegacta de visitantes extranieros pre-

vista para 2006 se sitün en 019.637
personas l-)e cunlplil~ estos pro-
nostlcos supondria duplicar la cifra
de visitantes de otros países registra-
da en 2002

Más de 100 millones de ingresos

Segun ~tt~ estudio realizado por la
Fundación Turismo Valtmck~ en

colaboración con el Insti~tutu Valen-
cmno de Investigaciones Económi-

cas "[VIE el m ntatlte econonllco

derivado directa e indirectamente de
las actividades turísticas supere en
2(105 casi los 11~ millones de euros.

De esta cffia. 830 correspondería al

gasto m¢ístico propiamente dicho.
Desde el Gol- terño de la comtmidad
se destaca que a la vista de la evolu-
ci6n del perfil de visitantes de estos

ültimos a~os la capital del Tnria se
ha consolidado ya como un destino
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urbai~o de tipii acacinnaL En t~~u~

sentido, las pernoEt~cioF~e~ por
n~otiv~~s de Oci~~ cOinhimlda,~ con ]!
a~istencia a rc~mionea } CnCLlen[roa
empresariales están t~ni~n<k~ un sms-
tenido Creciirfient~
I.<[s modernas hq>talaeiones con que
cuenta la eomLirtidad la c~a~avierten
en UU lugar que reüno todos los
t~quisito,s para ceDbnu ferias y F(~l]
gresns de interés h~temacicmal,
Prueba de ello son los nuev<> recin
tos de c~mgrescas %lunda y Caste!!6n
Co~,m A~thaL el futuro Pahck> de
C~mgrcsos de Alk’antc en la Cosla
Blanca 0 la experiencia de Benidorm
en la oI’ganizació*7, de eventos de Ia~,
lnds variada natu* loza:
Pt*r gLI part~, sezfin Excdtur tin 50%
de empresm-ioa homlea> valencianos
mc~on5 durante el primer Irime,;tn’
del presente ~{flO SUS béncfiv’igs res-
pecto al mism<! período de 2005,
f)lal’a~ll~, ]a primera ettlf~a del Plan de
E’q~acit~s Tuñsticos hnpulsadb p<m I~
Generalitat rctilizzil-a UI] análisis pre-
HO que u<~nsisIe básicamente el] >ant
lizar tas cxmdk.i{~nes ~tcIuiles del
tOri~iR a-io
As!. se c(msiderarán espaei~> para el
tuiqsn]o aquellas áreas d(liñ~i[adzis
del ~en’i~(~tin cuyas estmctur is y a~’li-

vidades perrnilan [i ejeeueión de
una políuca mtgt~ca comdn y Linii~~r

trie pant Lodg) <ti tcu~i*oiii! de la

comunidad ¯

Potenciar el turismo de calidad

El buen rana de la demanda espa-
ñola es el pnnc~pal factor dinami-
zador del sector. Su peso s~gue
siendo supefior~l de la extranlera
en los destinos al representar el
ía.2r~ de las pemoctaaones del
conjunto de tipologías ne mola
mmnto y el 60,4% de las hoteleros
De herir) el mercado espaflol
continfia mostrando una gran
fidelidad a los destinos vaeaciona
les va]enciano~, :,egün ctesmcan
u~s profesionales turísticos.
Om aspecto que renaarcan es el
éxito de las inversinnes realizadas
para revalorizar el entorno urbano
de la capital del Turia materializa-
das en su renovaaón y la cons-
truc’ci6n ue eqmpamientos de
ocio y cultura de primer nivel A
ello se suma m proy~ecctón ex~e
nor que confiere a la ciudad ser
sede de Ia mgésimo segunda ed>
ción de la America’s Cup, la Copa
de Axnérk:a de Vela.
En paralelo, tas perspecnvas de
evolución de los ingresos lsmst>
co8 sÒn I1Ftly posi*ivas pa1~t los
hoteleros y las agencms de walcs
valencianas, esperándose que
estos indicadores experimenten
mcrememos significativos durante

ta presente temporada veraniega
Por otra parra, el turismo de sol y
playa uene un sugestivo reclamo

en la generosa diversidad de pla-
yas y calas del litoral valenci,’mo.
siendo las más renombmdas las
de Alicante en la Costa Blanca las
de Benidorm. las de Valencia o las
de Castellón Cosra Azahar, Pero
~ambién los cerca de veinte par-
ques naturales de gran belleza

pa~.sañstica ~ inreresanres rutas
pt~ la costa o el interior permiten
revalonzar la oferta ta~ristiea
wdenCiana
La náut*¢n, que todo apunta va a

expennlentar un gran despegue
con la referiaa eelebmeión de la
nueva edición de la America’s
Cub. nene ya una sóIida tradiciór
d)mc oemu~stra que la Conlunl-

dad Valenaana dispone "le tina
notable oferta de clubes náuticas
puertos deportivos y empresas de
actividades náuticas
Con mas de veinte campos de golf
emplazados en un paisale tip~ca
mente meditenímeo, la colnum-
clad es también un destino idonec
para m práetica de este deporte. A
"’greens’" tan reconocidos como el
Club de Golf del Saler. donde se
celebró el presrig~oso torneo Seve

Trophy en 2003, emre xros se
suman k~s campos y clubes de
Valencia. Alieante Benidonn. la
Costa Bkmca y la Costa de Azahar.
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Vis~ a&ea del suntuoso monasterio de Poblar.

"í " ’Rutas del L ster
de La Plata

Uno de los grandes atractivos de España es la riqueza de su
patrimonio hist6rico-arquitectónico como avalan rutas tan
fascinantes para los amantes de la cult ura como la del Císter
en Catalunya, que nos aproxÍma al esplendor de los monaste-
rios medievales, o la de La Plata, manifestación excepcional de
la fecunda herencia dejada por el Imperio Romano.

religiosas a la vida y)a sodedad
de la EurQp~ medieval g~e ded-

siva, no sólo en el mundo ~eligioso
sin~~ ta~bién a todos los ámbitos
como atestigua con claridad indismld
ble el magnifico Iegado histórico y
arqúitecffmico románico que exM~e
Catalunya,
A partir del siglo ?(ii ;se pro&me una
segunda etapa de k~ repoblación de
Ns tierras de la antiguä di&:esis de
Tarr~gona Ela conqui,>ta de Ios árabes
de las taiNs de Tortosa y Lleida~ que
filo lugar a la c~eación de la llamada
"CataNnya Novff’ UCatNufla Nneva")

en el sector mencuonai Jel ~eml<mo
catalán. Ese l~eriodo histórico comd-
de con el esplendoí ~~c ,,, orden
mot~ástica de los cistercierlses, vanla

formada en el ministeno borgoñ6n de
Citeaux (Cister en latín), quese exte~
dió por toda Europa, Los soberanos
catalano aragoneses confiaron a esos
motnjes la ffmdaci6n de grandes cen-
tros dotados de prósperos t~rren~s
agtícdas que dieron vida a la econo
mía y demogra[la de los t~uevos terri-
torios.
La riqueza pa’Lrimonial de los monas-
terios cistercien~e,~ ,se pone de mani-
í~]es[o eyl los c(lnjLln[os monumentales

Fotos Monas)terios del Cí~te~ ~i!siaa R=!míiez
y Pere Pascual
Fotos Ruta den Plata: F~il*~ Mlec gt~la~_e de
i,:/~ta (le la Phm~ Juan Mangom. Co~~<~rck~ de
T~ir]~n~~ de ~eviI]a Ayuntamiento de R!be~~ de
,ado’iba Ayt!ntallJ<n~o de Zamora Ma~×,t <edk!~~
pL~r Iá Red de Co~perac16n de g[uc[ades ea N
Ruta de la PI{ira

que conforman In llamada "Ruta del
Cister’. formada por los morrastertos
:le Sarrtes Creus Poblct v Vallbona de
les Ivlonges. Si[Ltadas en la,- c }marcas
interiores catakam~s del Alt Camp,
Conca de Barbera y Urgell), al }ímtte
de las provmcms de Talra~ona y de
Lleida
~arlt~,b Creus se enc AemtEl en ti sector

~eptentriorml del llamado Camp de
Tarragona. en la comarca del Alt
Camp, en el remansado va]le del rio
(}aik. Su flmdaeión [x)r la nobD fanO>
[k~ de los Montrada se remonto al
1150 y rayo uoa gran vitalidad desde
sus COltllOIIzos, especiahnente a Dartlf

de la figura de Bernard Calbó. conse-
{ero de .Dime I el Conqmsmdor
E] vmlero que ll¢~ga ~ est(~ para/es
pueoe ~bservar tres recintos medie-
vales que se integran de forma arma>
niosa con el aclual pueblo de Santes
Creus. Del pmnero, queda una pucr-
~a totW sm~ple y la capilla _le Santa
Llficia La Puerta Real bamx’a condu
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ce a] segundo recinto y i la gran pla-
¿a presklida por la lum~tm dedicada ~i
Sant Bernat Calv(), con oasis deuor~i
d;t~ con esgrafia&~s, Deaaca ~! Pala

dO Abatí d, construkl*) en 1640 sol?re
un tmtiguc/h~>pft 11, con un Ïk~queno
dau~trn, hoy sede del ayuntamientc~

La iglesia, ~onsagmda en 1211, tient-
p]aBta de cruz [atii~a con Cil~c ~ ti!p!

llas absidiales cuadNdas, K! b6vecla
es de <mceri~/y en la fi~cltada oeste ~,u

tbre una puerta rQFIlgni¢{l y tIn gEm
x, entana] gOtkx), mientras que en su

inteH(~r destaem~ las ttanl~as reales de
Pedro II y de hiime 11 y B[at’~ca de

:Mljou, rodeaga~ ale csbchos tenlp}e
t-es. ~(SIiCog y ë[ bello altar IN!y(tr
bai’roc() El gran cIaListr(t g6tlc(~ es 

eXcepcil)nal refinamiento y la magní
fica sJ[a capitular g()ica albe!’ga klln

b~~ abac-iales.

Monasterio de Santa Maria de
Poblet

}
www.larutadelcister.info
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rabe de Sant ~gO o Ruta d~l s~~f y era
recorrida por Lt gran mayoría de
pei:egAnö~ que procedían de las
fegk~neS bajas de la Penínsu a Ib&iea
e incltlso por los llegadas por mar
hasta }os x~ertos del sur: De hecho,
esta rufa Se sigUid utilizando a lo lar:
gft de los agos, tanto por árabes
como por cristianos dmante la Edad
Media, pa~ä c0ntinñaf después
desempeSando un imp0rta~te pNsëI
en la red de cemunieaciones de la

e ¯Penlnsula ibéñca,

Conju~to arqu test~hita de menafter¿e de Va/bona de |es MataSes,

por d <oncil o de T~ent0 que pr0hi-
bieron a los mema~tErios femeninos
estar en d~scampadc~. Para resolveiqo,

desplazÓ u~ pue )lo próximo a las
dependencias cedidas por las monias
almded0r del monasteri ~ formando
una m eva aglomera¢i6n.
La iglesia y e[ gran elaustl:o oc~apan
beena parte del t~lx.er reein*0~ ~~Ece-
~éndose a la primera de ellas p0t
una be!la plaza con tumbas de
nobles prötectoJ,es y una gran fuen-
te Se ~tl}wn d.os grandes puertas
romfi~feas, el Paila1 deis Mots, que
pem~itía acceder al coro y la de la
iglesia <0n un rel~e,>e mariano, En el
claustI~, de planta t~apetzOdal y
b6veda de cmcería, se alternan alas
r~m~nicaS y g6ticaS, con interesantes
capiteles y veñtanales decom¿t0s con
lacerias. COmunica con la moderna
Eapilla la VJ.rgen del Claustro y la
magnifica saki capitular de ~m gOtico
aust~ro, <on sepule#os abaciales y
una magn~fica imagen vte la Virgen
de [a Misericordia.

derivado de! árabe ’Iab~t~’ o "camhao
enlpedmdo" y ert su recorrMo pode-
mos obserx’ar unr~ de los conjuntos
más interes:mte~de[ patrbnonM his*ó.
rico español Asimi.smn~ por ella cir-
ctfl¿ro~ mercancías, g:O[¢a~,, ¢omc~-
danres y viajeros, en üñ ~ontinuO
tránsito qt!e favoreci6 la difltsi6n de la
coltLtfa ronl~lna, Stt lengua y nlodos de
vicia y a la vez facilitaba el control dd
territori<~ que nEcesitaNl la admini~
tmei6n del Imperio Romano.
La rata NZo posiNe la rornañizad6n
de la mayor parte de Esp-ai~a, la P0~
tcrior germaniza¢ión, el dominio
m~s~~hnáñ y la Reconquista cristiana,
todos ellos momentos bistdricog clave
en la constmcci6n d~ nne~tro paN.
Tiene mmbién m~a gran tradición san-
tNguNta~ ¿le manera cNe es denomi-
nado a! mNnto tiempo CNÑN) Muzá-

¯ ° ¯ CEjemplar dommao de la constru
ción

Lo~ rolllai10~ constn.lyeroi~ a la lalgo
de tx)do el Imperio varios miles de
kilómetmS de calzadas: formando una
compleja rod de eomunicad6n cons-
tituida por distintos tipos de vías: ~~
importancia de! camino, unida ~~ h
geografía de los lugares pon los qt!e
tmnsitaba determiñaba la elecci6n de
ni: sistema de constru¢ción especial
para cada territorio del recorrido.
Pese a vltoi la mayor parte de las cal
zadas rolaqanas comparten una ,se’ríe

de aspectos coiIiuries. Así, ~e excava
ha parte del ~~rren~ hasat alcañzm un
nivel firme que servia de d~najE y
asientos delos capas superficiaies de
la tierra y piedras que sel~,ían para
obten~*r Urla estructnra só/kta, Final-
n:enre, se disponía un empedt’ado de
grandes losas que pav mentaban el
camino confiriéndole su aspecto
eara¢teríst~eo, ~uyc)s vestigios en

I~ Ruta de la Plata: la romaniza-
Ción de la :Pentnsula

En ~poca romana, especiahnen[e
durarltc los rei~adoa; de los empero-
dores Trajañ¿~ y AdriañO se cm~ En la
parte Occidental de la península ib6ri
~a ur, a gran ruta de comunicación
que unia la Cornksa Cantfibrk’a con las
tierras del sur de Hispania. Se la cono-
Ce ¿ama Ruta de la Pla~; nombre
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En/a imagen, antiguo calzado romana que cruzaba el tete¿orlo peninsular

muchas c~casiones han perdurud/>
hasta nuestros dias. Al paso de los
CtlI2liI30S ronlanOS LI mellLtdo fue

F~ecc~ark) rcaIiz:lr ~ itras obr~!s ,.le hlfl’a-
estrtlctura,~ qLle facilitasen su reconi-
LI() por lt!gal’CS inh6sl’~itos.
En km laderas de kls zonas moOtttño

*as se levzu~t:u’on muros kltendes de
contención o calzcls (de lo que cleri~ a
e[ nombre de C~l]zadil) i~icntnls que
en el paso tic los arroyos o r/os se
lexm~tamn desde pequeflts a[c;:m{ari-
]l{ls hasla grandus puentes.
A[gullOS tic elkm cotlstittt}cron ven.[;L

dcros alardes de ingeniería p;ll’;t cuya
construcción se utiiizaron comp[e]~~s
sistemas llamados "cimbro".
En la el)oea romana los desl)laz:t
12qientos (le latero reeon’ido se realiza
b;m un caballerías y en divers¢~s tipos
ciu carruaie, En general se Irataba de
veh/cuk~s rudimentarios que hacian

que los viajes ffleran lentos y diffciles,
obligando a realizar numerosos (2111l-
hios de posta. Por ello a lo laigo de
los Ctlllq[12{)5 estaban d{strihuid~.~s en

diversos t}Fos, siendo los más senci-
llos las llamadas nltlt:lciol’tes o peque-
ñas, iFLstalaciones que servían t’mica-
mente p~m el de~;(’:!n,~¢) ,~’ avitual]a-
Illicnto y canlbi() de caballerías.
lniciaJmente, kl llJttl era la gnm L’U|Z:I-

(lLl rOlllalZI lliLZuda entre M~Srida 

AstoÌ’ga (Emérita y As[uric:.l ), siendo 
;Ll.l[éll[ica coltllll[~a \ eFL~l)i’~ll del ()este

cspañ(;I.
En AstoL~L h Rttta de kt Plata e~~laza-
ha con las calzadas que ";e dirigían a
]~l cosla eje[ ni)rtL’ poz Luc’us As[tlyun’~

(Oviedo) hasta Gigia (Gij6n). donde
se :nc:;mTon~tba la I,egi6n TV M;tcudóni-
Ca, Esta m{~e era además origen de
vari;ly; Ctt|Za¢ItlS I’Ollltlt]:15 qLle se dhig{-

:In ~1 Braga. Zaragoza, Tarfagona,

[]

á.

Bt[rdcos y otras ciudades de [:.t Hispa

I’fia ron!ana
En el sur, Sevilla (Hispalis) y $antipon
ce (Ila[k’a) conslittlyeron el nt~do 

co[lKlnic2aciorles que segtlítlI2 el CLIrSO

del Guadalquivir y acero’airan entre s~
a C6rdoba (Corduba~ y C;kliz
(Gades). puerto pmacipal del extremo
occidental del Imperio, as~ como del
mundo conOeJdo, por el que se COI]~LI
nicaba con Italit~ y Roma.
La Ruta de la Plata enlazaba todo el
oeste hispano, ctm mci]ción especial
proa Mérkla. émonces una de las
mtieve ciudades más imponantes del
mtlndo. ¯
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