
TURISMO. BALANCE DE EXCELTUR

Granada lideró los destinos
turísticos nacionales en 2007
¯ La capital granadina ha sido
uño de los destinos urbanos que,
junto a Mad~d, Barcelona, Va-
lencia o Santiago de Coraposte-
la, se alzan como "grandes ga-
nadores y motores tmísticos de
2007". Entre enero y noviembre
del año pasado, la ciudad ha re-
gistrado 200¯B29 pemockadones
más que en 2006, según el ha-
lance de Excelmr presentado ayer
per su gr~dente yvicepresidente
ejecutivo, losé Maria Rossell y
José Luis Zoreda, respectiva-
1Tiente,

Según los datos de la organi-
zación, Madrid lidera elincre-

mento de las pemoctaciones, con
973.317 más que en elraJsrno pe-
fiodo del año anterior. El colec-
tivo turístico destaca asimismo
los incrementos registrados en
Córdoba (77¯723 pemoctadones
más) y en Almena (49.995), 
crecieron a ira ritmo superior al
de Málaga, con un aumento de
35.855 pemoctadones.

Más beneficios. Los datos re-
cogidos también muestran que
el 62% de los empresarios anda-
luces ha percibido un aumento
de sus beneficios, mientras que
el 38% ha sufrido un decreci-

Entre enero y
noviembre del año
pasado, la capital
recibió200 629
pemoctaciones
más que en 2006

miento de sus rentas durante
2007. Con ello, el sector de la
comunidad ha experimentado
más ganancias que Murcia o Ca-
l"u~ias.

Además, en cuanto a la varia-
ción de las ventas durante 2007

y en reladón con 2006, el 62,8%
del empresariado andaluz ha per-
cibido un incremento en la co-
mercialización de sus produc-
tos y servidos, por encima de Ca-
narias o Asturias, iinentras que
el 37,2% ~smnte aptmta hada tm
descenso en las ventas.

En términos generales, los tu-
ristas exccanjeros Jaacrementaron
sus v/ajes a Espafta yhada el in-
tesior ylos destinos urbanos del
psis, compensando la ralenfiza-
ción de los viaies ~flsficos in-
ternos de los españoles, con un
incremento del gasto total en

témnnos reaJes. En cuanto a las
pernoctaciones, en 2007 los ex-
tranjeros incrementaron sus no-
ches en hoteles urbanos un 63%.

Previsiones en 2008. A falta
de los datos oficiales, Excaltux pre-
vé que este afio España cerrará el
eierddo con 59,7 millones de tu-
ristas, lo que supone ma dos por
ciento más que los registrados
el año anterior.

Para 2008, sus previsiones si-
guen al alza y estiman la llegada
de 60,7 millones de visitantes
mientras quelos empresarios tu-

un 3,6% con respecto alejercicio risticos augttran, "aunque siem-
anterior, pre con mucha cautela", un leve

Excelttrr estima que el ingre-
so medio por visitantes ex-~an-
jeros se sitúa en 628 euros, lo que
supondrá una subida del 1,1% en
términos nominales y un des-
censo aproximado del 2,8% en

aumento de ventas y beneficios,
"salvo en d transporte aéreo", que
se verá fuertemente impactado
por la subida en el predo del ba-
rril de orado. ̄ E. P. Granada
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