
Fitur, la gran feria anual
del sector, arranca
la semana próxima
con 2.000metros
cuadrados menos de
exposición que en 2013

:: CÉSAR CALVAR

MADRID. La secretaria de Estado
de Turismo, Isabel Borrego, anun-
ció ayer que España habría desban-
cado a China en 2013 como tercer
destino país del mundo más visi-
tado por turistas extranjeros, por
detrás de Francia y EstadosUnidos.
En la presentación de la Feria In-
ternacional de Turismo deMadrid
(Fitur), Borrego explicó que, aun-

que aúnno se conocen los datos de
diciembre de llegadas de viajeros a
España, la cifra acumulada hasta
noviembre (casi 57,6millones) ya
supera los 55,4millones de visitas
que el gigante asiático ha recono-
cido para todo el año pasado.
El Ministerio de Industria pre-

vé publicar el 27 de enero los datos
de visitas del conjunto de 2013. Para
entonces se sabrá si se cumplen los
buenos augurios de la patronal del
Turismo (Exceltur), que esta sema-
na cifró en 60,4millones el núme-
ro de turistas extranjeros que ha-
brían elegido España como lugar
de descanso y vacaciones en 2013.
La secretaria de Estado celebró

que, a la vista de los resultados has-
ta ahora conocidos y de las previ-

siones quemaneja la industria tu-
rística, «pasamos a ocupar esa ter-
cera posición, de la que habíamos
sido desbancados».

Récordde gasto
Borrego resaltó que «hasta noviem-
bre se han batido todos los récords,
tanto en las llegadas comoenel gas-
to» realizado por los viajeros en Es-
paña. Las cifras acumuladas de los
primeros oncemesesmuestran un
incremento del 8%, hasta 55.896
millones de euros, en el dinero de-
jado por los viajeros.
Eneste contextooptimista arran-

ca la semana próxima Fitur, el gran
escaparate del turismo. En su edi-
ción 2014 contará con 54.000me-
tros cuadrados de exposición, 2.000
metros cuadrados menos que en
2013. No obstante, el número de
participantes aumenta un3%. «Au-
mentan los gramos de inteligencia
pormetro cuadrado», ironizó el pre-
sidente de Ifema, Eduardo Cortés.

España desbanca a China
como tercer destino turístico

Un turista y su hija observan unas postales en Ronda (Málaga). :: JOSE MANUEL VIDAL / EFE

17/01/2014

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 120.285

 103.828

 360.888

Categoría:

Edición:

Página:

Murcia

Cartagena

53

AREA (cm2): 414,1 OCUPACIÓN: 39,7% V.PUB.: 1.819 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter



