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Ia Región se salva de la caída
del turismo y gana visitantes

españoles y extranjeros
Murcia y Aragón son las únicas comunidades
autónomas que han escapado al descenso nacional

V[as de acceso (% var. 08/07)
C,F,

M urcia, y Aragón. han sido las~6mcas regiones que han

ganado turistas durante el pasado
año, Mientras que el resto de co-
munidades autónomas han perdi-
do visitantes, según los datos de
la Encuesta de Movimientos Tu-
rísticos en Frontera (Frontur)
ofrecidos por el director general
de Turismo, Ángel Campos, que
ayer confirmó el secretario de Es-
tado, Joan Mesquida.

España recibió 57,4 millones de
turistas el pasado año, lo que su-
pone un descenso del 2,6% en
comparación con el ejercido ante-
flor.

El turismo extranjero es el que
más ha crecido en la Región el 61-
timo año, con un aumento del del
12,2%. Sólo Aragón ha logrado
superar el porcentaje de creci-
miento alcanzado por Mumia,
con un 12,9%, gradas al tirón que
ha supuesto la Expo de Zaragoza,
que fue dausurada en octubre.

En la Región, pese a no haberse
producido ningún acontedmien-
to comparable a una exposición
universal, el pasado año ha habi-
do cerca de 80.000 turistas ex-

] FIDELIDAD

El 84% de los
turistas ya había
venido antes

Llegadas según pais de residencia

¯ El secretario de Estado de
Turismo, Joan Mesquida, ase-
guró ayer que los turistas que
visitan España son enorme-
mente fieles. Lo confirma el
hecho de que d 84% de los vi-
sitantes extranjeros que eligie-
ron España en 2008 ya había
estado en el país en una oca-
sión anterior. Además, el 82%
de los turistas dieron una pun-
tuación de entre ocho y diez
puntos al destino turistico ele-
gido en nuestro país y uno de
cada cinco (20%) dio una pun-
tuación de 10. Otro dato positi-
vo es que la estancia media del
turista extranjero hasta no-
viembre registró un aumento
del 2,7% hasta una media de
9,4 dias. Las líneas aéreas de
bajo coste son la vía de entrada
que más crece.

tranjeros más, alcanzándose la ci-
fra de 712.000. Sólo en el mes de
noviembre se ha producido un in-
cremento dd 4%, a pesar de que
no sude ser un mes con especial
movimiento.

El Reino Unido es el primer pa-
ís eldisor de turismo a la Región,
debido en gran parte al elevado
número de enlaces aéreos que
hay entre el aeropuerto de San Ja-
vier y las principales ciudades bri-
tánicas.

También ha aumentado el nú-
mero de visitantes españoles, que
ha pasado de los 458.000 de 2007
a 478.000 en 2008. El turismo
nacional que más está indinándo-
se por la Región procede sobre to-
do de las comunidades autóno-
mas de la cornisa cantábrica.

La Región ha conseguido ade-
más d mayor aumento de las per-
noctaciones, que suben un 8% y
se sitúan en 2.844.508.

El balance también ha resulta-
do positivo para La Manga, que
consiguió ganar un 3% visitantes
el pasado año y aumentó las per-
noctaciones un 16%; y para el No-
roeste, que ha incrementado d tu-
rismo interior de la comarca en

Turismo extranjero (Año 20OS)
Llegada turistas internacionales según CC.AA. destino
(% tesa de variación interanual) /

Resto
16.424.086

Andalucia
8.147.687
(-4,0)

Canarias
9.363.219
(-1,0)

Cataluña
’- 14.193.952

(-0,7)

Baleares
10.288.958
(+1,4)

Aeropue~o
Carrutem
Puedo
Ferrocarril
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[] 1.599,598 (+t3,3)
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N-o de turistas N-° de turistas

m Reino Unido 15.749.000~ Holanda 2.502.060
Alemania 10.048.939~ Portugal 2.291.146

lll Francia 8.151.449 F Irlanda 1.659.327
Pa[ses Ndrdicos 3.574.398 mm Bélgiea 1.626.983
Italia 3,464.241 it Suiza 1,282.740
Resto de Europa 3.262.834 I~~ EE.UU. 1.133.801

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio/IET GRAFIA

La mayor parte de

los visitantes que

vienen del exterior

procede del

Reino Unido

casi un 19%.
Segnín apuntó Ángel Campos,

Murcia ha conseguido mejorar
sus resultados gradas al tirón del

turismo de sol y playa, que sigue
siendo el principal gancho de la
Región frente al resto de comuni-
dades antónomas.

Durante d pasado año también
aumentó el gasto de los turistas
extranjeros en la Región, aunque
la mayor parte de los empresarios
murclanos asegura que han baja-
do sus beneficios, según la en-
cuesta realizada por Exceltur, una
organización formada por las
principales empresas del sector
en España.
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