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Egipto avanzó un 19%en llegada de turistasyTurquía, un 13,4%

El Mediterráneo
Oriental
toma la delantera
Turquía, porque para ellos venir a la
costa española supone gastarse más dil 65%de los turistas que visitan
nero que antes.
Para poder asimilar estos cambios,
España todavía siguen buscando
% de crecimiento acumuludo2008/2007
"España debe fortalecer sus otras alsol y playa. Pero la realidad es que,
pese al esfuerzo que se está haciendo
ternativas, además del sol y playa, para
Egipto
19,1
captar al extranjero, como el turismo
desde el sector turístico y la AdminisTurqu(a
13,4
cultural de salud o rural", dicen los emtración para empujar la demanda de viMarruecos mmmm6
presarios.
sitantes procedentes de los palses que
Las cadenas hoteleras
españolas
siempre nos han visitado, ’los flujos se
Túnez
(Riu, Sol Meliá, Barceló, Iberostar) coestán derivando hacia otros destinos
Croaciali=t,3
nocen
esta
realidad
y
afinan
esfuerzos
más baratos que también cuentan con
para crecer en el Mediterráneo Oriencosta", dice el vicepresidente de la alian¯ ,sI Chipre
tal y en el Caribe, otro gran competiza Exceltur, José Luis Zoreda.
-2-- España
litoral mediterráneo
e islas
dor turístico.
De hecho, el grupo BarEn los diez primeros meses del año
Fue~t~!
Ex~t~Jr
celó anunciaba el pasado lunes su en¯ ,
de 2008, los países del Mediterráneo
. Cinc° Días
trada
en
Egipto.
Inaugurará a partir del
Oriental cerraron con intensos avances
próximo verano el nuevo hotel Bareeen la llegada de turistas extranjeros.
Concretamente, Egipto creció un 19,1%,
ló 3 Pyramids en El Cairo. Ese mismo
grupo mallorquín también estudia la
según datos de Exceltur. Este país que
logra tener 11 millones de visitantes al
creación de una red de establecimiengrado de conocimiento y el
tos urbanos en las principales ciudades
año gana tuñstas cada año por los nue- brhia imteata lograr mayor
marroquíes.
interés
que
éstos
tienen
en
vos productos tuñsticos que ofrece. Tur- demanda de turistas del exPese al avance imparable de los paíquía es ahora otro destino favorito.
Serbia
como
un
potencial
terior, todavÍa débil tras la
destino. También presentases m/m emergentes en materia de tuLogró atraer un 13,4,% más que el año Guerra de los Balcanes. De
rismo, España se mantiene como seanterior, hasta los 25 millones de visihecho, los principales tuurá en Fitur varios progragundo gran destino mundial en ingretantes.
roperadores de este país
mas de rutas para que los
sos y en número de visitantes (más de
Otros países
como Marruecos y buscan socios en España
mayoristas españoles las inpara que vendan este desticluyan en sus próximos pro57 millones).
Además, según los exTúnez también conquistaron porcengramas y catálogos. Gonzapertos del turismo, "sigue conservantajes positivos de 6%y 4%, respectivano en el mercado nacional.
do el concepto de seguridad frente a almente. El caso de Marrueeos tiene su La Oficina de Turismo de
lo Santamaría, director de
gunos países más económicos que tiepunto de partida en octubre de 2001, Serbia en España ha realizala Oficina de Turismo de
Serbia, dice que "es un desnen mayor riesgo; cuenta con buena
cuando el rey MohamedVI firmó el pro- do un estudio entre los tougrama denominado Azur, que conroperadores españoles con
oferta de alojamiento, una buena relatino de indudable interés
templa alcanzar la cifra de 10 millones el objetivo de determinar el
para el mercado español".
ción entre calidad y precio, seguridad
de turistas en 2010;pasar de 35.000....................................................................................
sanitaria,
buenas comunicación aérea
y terrestre y nuevas infraestructuras",
camas hoteleras
a 115.000; crear
gares de costa que tradicionalmente
600.0000 empleos directos y desarroañaden las citadas fuentes.
llar seis complejos y nuevas estaciones
eran codiciados comenzaron a ceder
En el segmento urbano, los destinos
balnearias. Para ello, el país estimó una
cuota de mercado en los diferentes paí- españoles se situaron en 2008 en una
inversión de 9.000 millones de euros.
ses emisores (Francia,
Reino Unido, posición intermedia en el conjunto de
Aunque este plan se ralentizará por la
Italia y Alemania) :¢ dejaban atrás su destinos europeos. Concretamente, Escrisis inmobiliaria, intentará diversificondición de destinos baratos. "Con la paña acabó el año por debajo de Auscrisis, esta tendencia de pasar las va- tria en número de visitantes (que crecar la oferta con nuevos enfoques: turismo de golf, deportes, r/ads y festivales
caciones en lugares más económicos
ció gracias a la celebración de la Eucrece aún más", señalan en el lobby em- rocopa de Fútbol), Finlandia, Aleraania,
de música clásica.
Suecia y Bélgica, pero se mantuvo por
Ya hace cinco años estos países del
presarial.
Mediterráneo Oriental (Croacia, EgipLa caída de la libra favorece que los encima de Portugal,
Reino Unido y
turistas británicos prefieran pasar sus Francia,
que tuvieron mayores dasto o Tarquía) comenzarona quitar parte ........................
del pastel turístico español. Así los luvacaciones en destinos como Egipto o censos.
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España
frentea los destines
emergentes
del Mediterráneo

Serbia busca socios mayoristas
españoles para vender su oferta

Lacaída
dela
libraempuja
a lostudstas
británicos
apasarsus
vacaciones
en
destinos
baratos

EL EURO CAMBIA
EL ESCENARIO
OTROS
DESTINOS
La fortaleza
del euro frente a retrocesos
de otras monedas, como
la Hbra, provocará un incremento
de los viajes durante el verano
hacia Estados Unidos, Reino Unido
y Malta, según las previsiones
de
la agencia de viajes

online

Lastmi-

nute. Enel extranjero,las capitales
europeasRoma,Par(s, Ámsterdam,Pragay Londres,seguiránen
auge, junto con destinoscomo
Marraquech,Estambulo Túnez.
En general, los destinosnacionales y los paquetesvacaciones
(vuelo y hotel) seguiránprotagonizandola temporada.

NUEVASTENDENCIAS

.............................................

Conla crisis, los hábitosdel turista
vuelvena cambiar.El viajero, al
salir menos
vecesal año, se hace
máscr(tico y exigente,y buscalas
mejoresofertas relación calidadprecio. Asi, emplearán
másla red
para podercompararprecios y
contratarána última hora. En
cuantoa la duraciónde los viajes,
se va a producir unafragmentación de las vacaciones,conuna
potenciaciónde los fines de semana de tres o cuatrodias, a destinos
nacionaleso europeos.
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