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LOS VIAJES A LOS DESTINOS URBANOS SE CONVIERTEN EN EL PRINCIPAL DINAMIZADOR DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

España superará este año los 60
millones de turistas extranjeros
El ingreso turístico crece un 3,6% pese a la caída del gasto medio por visitante ,,, El sector
mantiene unas previsiones positivas para 2008, aunque el transporte aéreo se encarecerá

Espa~a cerró en 2007 un
buen año tudstico, en el

de turistas extranjeros. Los
ingresos también crecien~n
pese a la caida del gasto
medio por visitante.

¯ Espag~ recibió 59,7 millones de
tofi~~ ex~au~ ~ 2007, lo q~~
supone un mo eme£Ro dd 2% res-
pec~ al ejercido an~-ior, según
las es~xadones de h A/~anza para
h Ex~e~:ia Tudstu:a (,~At ~).
Su v~cepxesiden~e e~ecutivo. 1o~
L~is Zoreda, serial~ ayer, en rala
ruega de prensa, que duzante el
presente ejerzo se prevé ~ar a
la cifra de 60,7 millones de turis-
tas ~¢a~njel~s,

Zoreda calificó el año 2007 da
"~~~tivo’, ya que ~ empz~as tu-
d.~cas es1~tiol~ ~n un
moderado ~ento en su ve~-
tas y ben~idos, te~lenda q~e se
mantendrá en 2008, sa]vo en el
wampor te aéreo, debido al p~do
del combustible y la sobreoferta
que e:date, especialmente, en el

~m
aumentaron sus
ventas gracias al tirón
de los extranjeros,
que compensaron
la caída nacional

de Excelmr y presidante da llaah,
Fernando Come, exp5có, no obs-
tante, que el precio del carburan-
te ej*~ ce una fuere presi6n sobre
los cos~s que %’a a ser d~dl Ras- -
hdaz a los precios", debido pred-
samente a dicha sobr~ferla.

El ~~~miento de l~ msukadas
emtuesamles en 2007 se debe, so
bre todo, aura mejora de los már-
genes por una mejor gestión de
costes y, en menor medida, eíl al-
gamos subsectores, a un leve re-
ponte de los predos, indio6 Zom-
da. Las ventas avanzar~ gzaoas
a] Krón de la demanda ext~’anje-
ra, que mostró en 2007 ma ma-
yor ~anpu/e, compensando la ra-
le~ización de los viajes tuñsticos

internos de los españoles, que, por
conUa, siguie~on viajando rnás al
extenor.

El princitml dinamizador de h
demanda exwa~era hada Espa~
en 2007 han sido los viajes a des-
ünos urbanos, entre los que des-
tacan Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Granada y Sandago de Com-
postela, favorecidos por las
cone~ones de ~anspor te aéreo y
h inversión en h valo~~ación de
sus ~~cursos taristicos y en Fro-
modón de sus adminisw~ones
públicas y e~n1~esas p~.

LOs destinos ganadores dal m-
~~ior fueron ~-La Mancha
y ~dma, mientras que en
elsd y phya, ~en d que
Espatia se enfi~nta a una fi~erLe
competenda de otros paises (Tur-
qula y Egip~ redbieíon 32 mi]~-
nes de turistas en 2007, tm 18%
más) destacan Bahares, Vaknc~
y Mulda.

Excelmr estima que el gasto
tuñs6co de k~s estr~~os m Es-
lmfia derre 2007 con un aumen.
to del 3,6% respecto al atio ~mte-
rio/, una cifra insufidente para
compensar la intladón turis~ca
que d I PC dd INE cifra m d 4,4%
de rnedia anual, e

Excelt~

MÁLAGA REGISTRA UN AUMENTO DE 35.800 PERNOCTAClONES

Granada, uno de los grandes
motores turísticos de 2007
¯ La capitalgranadina ha sida uno
de los desiinos ~os que, jtm-
m a Madtid, Barcebna, Valenda o
Sanüago de Composteh, se alzan
como "glandes ganadores y mo-
toas tur~6c~ de 2007"A~ae eí~-
ro y ~bre de 2007 h dudad
registró 200.629 pernoctadones
más que en 2006, según el balan-
ce de F.xcdU~ presentado a~e~.

Según estos datos, Madrid li-
dera d ino’ememo de hs pemoc-
raciones, con 973.317 más que en
dm~nopmadodd~~oammor.
~ %bby’ tmlsàco dmaca asimis-
mo~~re~tm~usm
C6rdoba (77.723 pemo~’~ador~
rnás) y en Almeria (49.99S), 
cxeoe~on a tm ritmo st~¡m’a~ al de
Málaga, conun~&:~.SS5
i~donL~-s.

Los datos z~cogidos también
muestnn que el 62% de los era,
presanos a.d.~~~ be p~r~~~da

un aumento de sus beneficios,
ndentras ~oe d ~% be perdbi-
da un ¿eo-edmiento de sus ~e~eas
durant~ 2007. Con eno. el sector
de la comunidad ha expenmen-
~ado más ganancias que Murcm
o Canatias. ~, m ctmn~ a
la vatiaaón de bs ve/~tas (k~ant~
2007 y en ~eladSn con 2006, el
62,8% dal emlm~am~ andaluz
ha peí’dbida un m~m~-,.to e~ la

y senidos, por en~nm de Cana-
rias o Asturias, mientras que el
37,2% restant~ apunta hada un

~n tCmmnos genera!es, los tu-
ristas extranieros incremenmon
sus viajes a Espatia y hacia d inte-
tior yhs dmmos m’mn~ de m~s-
uo~,~h~-
zadón de los viajes tmísticos in-
ternos de los espa1~les, con un
incremento dd gasto total en un

3,6% con ~~pec~o al ejercido an-
t~ior.

F.xcei~ esama que d m~eso
medio por mtista ~ se si-
túe ea 628 emos, lo que supondm
una subida del 1,l% en ténninos
nominaies y un descenso dd 2,8%
~ tém~os ~~es. En cuanto a bs
pemoctaciones, en 2007 los ex-
tranje~,os ~eíalaron sus no-
cJ~s m hotetes urbanos un 6,3%.

Iqo obstan~, h indus~,ia recc-
nece que se hace "urgente" pro-
fundlaa~ m nuevos desafios para
ser más compeùtivos ~ el sector
turlsüco debido al cambio de d-
do y de modelos turL~cos que
induce d consumidor. Por otro

destammte en 2008 a ~ma tasa del

se en alsunos meses de 2008 al-
gatos caldas, a
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