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ENCUESTA

Ia Región se salva de la caída
del turismo y gana visitantes
españoles y extranjeros
Murciay Aragónson las únicas comunidades
autónomasque han escapado al descenso nacional
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Murcia, regiones
y Aragón. han
sidohan
las
~6mcas
que
ganadoturistas durante el pasado
año, Mientras que el resto de comunidades autónomas han perdido visitantes, según los datos de
la Encuesta de MovimientosTurísticos en Frontera (Frontur)
ofrecidos por el director general
de Turismo, Ángel Campos, que
ayer confirmóel secretario de Estado, Joan Mesquida.
Españarecibió 57,4 millones de
turistas el pasadoaño, lo que supone un descenso del 2,6% en
comparacióncon el ejercido anteflor.

El turismo extranjero es el que
másha crecido en la Regiónel 61timo año, con un aumentodel del
12,2%. Sólo Aragón ha logrado
superar el porcentaje de crecimiento alcanzado por Mumia,
con un 12,9%,gradas al tirón que
ha supuesto la Expode Zaragoza,
que fue dausurada en octubre.
En la Región, pese a no haberse
producido ningún acontedmiento comparable a una exposición
universal, el pasadoaño ha habido cerca de 80.000 turistas ex-

] FIDELIDAD

El 84%de los
turistas ya había
venido antes
¯ El secretario de Estado de
Turismo, Joan Mesquida, aseguró ayer que los turistas que
visitan España son enormemente fieles. Lo confirma el
hecho de que d 84%de los visitantes extranjerosque eligieron España en 2008 ya había
estado en el país en una ocasión anterior. Además,el 82%
de los turistas dieron una puntuación de entre ocho y diez
puntosal destino turistico elegido en nuestro país y uno de
cadacinco (20%)dio una puntuación de 10. Otrodato positivo es que la estancia mediadel
turista extranjero hasta noviembre 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 máscrece.
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a 478.000 en 2008. El turismo
nacional que másestá indinándose por la Regiónprocede sobre toturismo de sol y playa, que sigue
do de las comunidades autónoLa mayor parte de
siendo el principal ganchode la
masde la cornisa cantábrica.
Regiónfrente al resto de comunilos visitantes
que
dades antónomas.
La Región ha conseguido adevienen del exterior
más d mayoraumento de las perDurante d pasado año también
noctaciones, que suben un 8% y
aumentóel gasto de los turistas
procede del
se sitúan en 2.844.508.
extranjeros en la Región, aunque
Reino Unido
El balance también ha resultala mayorparte de los empresarios
murclanos asegura que han bajado positivo para La Manga, que
consiguió ganar un 3%visitantes
do sus beneficios, según la enel pasado año y aumentólas per- casi un 19%.
cuesta realizada por Exceltur, una
noctaciones un 16%;y para el NoSegnín apuntó Ángel Campos, organización formada por las
roeste, que ha incrementadod tu- Murcia ha conseguido mejorar principales empresas del sector
rismo interior de la comarcaen sus resultados gradas al tirón del en España.
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