
EL 65% DE LOS EMPRESARIOS HAN VISTO REDUCIDOS SUS INGRESOS

Oviedo supera a Bilbao en
visitas de turismo urbano
O Exceltur sitúa a la men de ttUlStaS. La encuesta realiza, a,a,,,,i,,a,,,,~,,a,a,J,,,,,i,,.,,,,J,,a,a m,,,,i,,.,

capital del Principado
en el décimo puesto
del ránking nacional
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E
l turismo urbano ligado al
turismo de congresos y cul-
tural se ha convertido en
los últimos años en un

autënfico motor de la economia. Las
previsiones para los próxlnlC~ ej crea-
clos hablan de un incremento de las
escapadas a localidades con una am-
plia oferta de ocio Ese futuro ya es
una reaJidad en Asturias. Asi lo con-
firma el balance del 2007 de Excel-
tur, que es la en~dad por Ia excelen-
cia turistica en España Según sus
datos, Oviedo fue la décima ciudad
española en numero de visitas, por
encmla, incluso de núcleos con mu-
chas mäs poblaciön como por ejem-
plo Bilbao De hecho, en el norte de
España solo SanUago de Compostela
supera el uunlero de pernoc~aclones
de la capital del pnncip~do.

da por Exceltur entre el empresaria.
do asturiano demuestra que al me- Exceltur prevé
nos el 65~ considera que,us ~ngre-un 2008 complejo
sos se han reducido, a pesar de que para el sector
han recibido nlá~ clientes Esta teu-
dencia es comfin a todo el norte de turístico
España. excepto al País Vasco Inclu-
so en Navarra la percepción es mu-
cho peor. La explicación que la enn-
dad ofrece a estos comentanos nega-
tivos es que el clima desfavorable
que azot6 aJ Cautäbrlco durante to-
do el verano les ha pel~ udic~do.

LQuë opinidn tache el sector de to-
do eI ej erclcio del 2007? Los profesio-
nales están dl~didos. El 47% piensa
que sus resultados son peores que
los del 2006, mientxas que el 53% ad-
mite que la actividad ha mejorado
e~ los 0~tlmos doce meses. También
en este capitulo las peores mlpresio.
nes se las lleva la zona norte. A los
empresarios de Navarra, La Rioja,
Cantabria y Castilla y León no les sa-
len lo~ nmneros

Aunque Exceltur reconoce que
los destinos que menos han crecido
son los de sol y playa, como Valencia
y Murcia, debido a la competencia
de mercados más baratos como Tur-

Sin embargo, la rentabilidad no quia, la patronal dice que sus ingr e.
crece al mismo ritmo que el volu- sos si que han mejorado. ----

¯ ¯ ,,La incertidumbre que condi-
ciona actualmente el escenario
@con6mico internacional y lo
difícil que es anticipar su inci-
dencia sobre el 2008 obligan a la
mdxima cautela. El ~06 se anti-
ci~l como un afio bltslante com-
plejo para el sector turístico,,,
Exc@ltur muestra su preocupa-
ci6n de cara al ~ereicio que aca-
ba de comenzar y recomienda
preceuci6n al empresariado. En
primer lugar, prev6 una reduc-
cion do los beneficios en las
compañías de transporte a6reo,
que vondra determinada por el
precio del carburante y que obli-
gard a subir el precio de los
asientos. Sin embargo, espera
que los alojamientos, tanto los
de ~sla como los urbanos, pue-
dan mantener el equilibrio entre
ing ~~r~s y gastos. Su ~maci6n
habla de un crecimiento que no
sul~rarfi gl 5%. ¯ ¯ Un grupo de tunstas en la plaza de la Catedral.
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