
LOS TOUROPERA-
DORES IMPONEN
REBAJAS AL
HOTEL...

Aprovechando d contexlo de cri-
sis y contracción dela demanda,
los touroperadores europeos

han apretado mucho a los hote-
i les de costa españoles y les han
] impuesto rebajas en predos para

el verano del 2009 que osòlan
entree15%ye18%.

Aunque los establecimientos
logren mantener tasas de ocupa
ción similares a las del año pasa
do, su cuenta de explotmción se
verá perjudicada. Las empresas
que estén más saneadas econ6
micameme podrán resistir, pero
otras probablemente tendrán
que acortar la temporada para
redudr costes.

De[ mismo modo, es previsi
bfe una cama en la facturación
total en los destinos (gasto efec-
tuado en restaurantes, comer
clos, etc.), que ya en el verano de
2008 retrocedió en numerosas
localidades del litoral.

[ De hedlo, y según fos datos de
la Balan~~ de Pagos, los in~eso~
por turismo exlranjero en España.
prácticamente, se estancaron en
iulio y agosto, mientras que en
sepuembre y en octubre retroce
dieron un 2,49% y un 4, [ 9% res-
pectivamente (ver tabla ).

En suma, se presenta un parto- vayan a trasladar la reducción a
rama inquietante para los "por- Ic~ consumidores. De hecho, I~
taav~nes" del ttmsmo español, es precfos de I~ paquel~ para viajar
dede, I~ municipi~ tu ri~ic~ de en verano a España wan a mame-
sol y playa, Si sv.s finanzas ya nor- nerse e incluso aumentar ligera-
realmente van asfixiadas ,N~, mente. No obstante, las agendas
~h~,n~-.1), en2009, pueden ira tratarán de incenrivar la venta
peor debido al retroceso dela atti mediante pmmodone~
vidad económica. A algunos~ Según infom~anuestra corres
como Estegnna, incluso les han ponsal en Reino Unido, Airdloa
cortado el teléfono por falta de

i Segtin apunta Joan Me~luida,
i Secretario de Estado de’luñsmo,
i los m u nidpios tuñstico~ debeñ-

an tene~ un lratamiento especial,
dentro de la pol/dca presupuesta-
ria y fiscal del Estado (,.,~.,. ~~.
VI~T~ ~,a~~*n,~ i ? ~ !~~’=. ’El turismo

; es un sector sólido¸ Nunca ha
tenido burbuias, como otros, y
por eso no puede pinchar’.

No perdanaos de vista la evolu-
ción de los países de la cuenca
mediterránea que pugnan por
robar cuota de mercado a
Espafia. NueStlo país cerró 2008
con 58 millones de turistas ex-
t ranjeros, un 2% menos respec-
to alaño anterior

En cambio, las llegadas de mris~
tas extFanjeTos aumentktron un

14% en Turquia (en total, 25,5
millones). Mientras, en Egipto,
con trece millones de tuñstas, el
in~aemento fue del 18%

...Pero notrasladan
eldescuentoal
consumidor
Que los grandes touroperadores
europeos hayan impuesto lebajas
a los hoteles de playa españoles
no significa que ellos, a su vez,

Paredes, la red de ~gencias de via-
jes co-operative’ña~l ha avisado
a los consumidores que España !
no ha subido tantos los precios i
comoTurqtúao Egipto.

LO ha hecho tres detectar que las
! reservas a estos destinos para el
i próximoveranohanaumentado i
i un8%,frenteaunacafdade122% i
i para ~paña.

ta razón, según la citada agen !
da, es que los bñtánicos están i
buscando v’acac’mnes m~ ~ !

i (sobretodoporladevaluadónde 
i la libra frente al euro) y buen
i tiempo asegnrado.
! Fero, pamTre-.,orOa’,i~,direc i

uJr de distñbudón de Co- i
Opemtive rpravel, a diferenda i
TurquiayEgipto, "Espafia es un i
lugar donde los precios se han

i mantenido estables desde el año
! pasedo porlo queeste desùno tra-
i didonalmente favorito ofrecerá

una mayor calidad precio a los i
viajeros si reservan pronto"

Según un estudio daborado i
por esta era pres,x, miemt r,~ el cos- i

i te de unas vacadone~ en 2009 de
i una familia t/pica en un re*ort de
i lurqufa ha aumentado un 27°, i

las mismas vacadones en Ma- i
Ilorca sófo costarán un 3% más, Y i

i porotraparie.uninformedelser- !
i vido de Correo~ dd Reino Unido

ha recordado a los británicos que
España es elipsis de la eurozona
rn~ ba~t~ paralas compras.

En Alemania, y según informa
nuestra corresponsal Lidia Con
de, los touroperadores noquie- ;
ten hablar derebaias para d con- i
sumidor final, dado que práoi i
camente RO se han activado las
ventas para el próximo verano, i
No obstanteAo$ medios alema-
nes vaticinan que solo habrá
rebajas de último minuto,

En cualquier caso. las agandas i
de viaies minoristas alemanas
temen una calda de ~as vent~ a
lo largo del año 2009, así como i
recortes de ]as comisiones.

Aunque la temporada de invier-
no empezó bien; en enero ya se
está observando un retraimien- !
to de la demanda.

Por lo querespecta a Fran~ no i
hay constancia de que los touro i
peradores galos vayan a bajar los !
precios de cara al verano, según
informa nuestra corresponsal en
Pafi~ Eva López.

No obstante, las agencias pre-
vén aumentar las promoQones i
para animar la demanda. Por i
eiemplo Fram, uno de los pñnd-
pales vendedores de los desrino~
españoles, avanza que crecerán
las ofertas del tipo "tno", para i

i familias con un hijo, donde el i
menor paga entreun 40 yun 50%
menos del precio de bas~

Lo que si están haciendo los
mayoristas galc~ es red~r I~~a- i
zas ofertades en vuelos chárte~ i
Fmm las ha reducido un 8%. Yla
ruta Toufouse’I~nerife de este i
operador ya ha sido anulada,
atraque se e~pera retornar en v~a-
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Evoluci6ninteranualde la balanzade ~a~os en 2oo8

Vañaci6n deingresos por turismo extranjero
lulio Agosto Septiembre Octubre
+1,09% +0,33% 2,49% 4,19%

vañac~mdel~~o~delos v;a/erose~añoles en el extp, m/ero
lulio Agosto Septiembre Octubre
0% -2,8% +8,490/0 3,59%
Fuem~ Banco de Espada

no. Induso ganan cuota los vu~
los chátter con escalas (Lyon-
Toulouse-Agadir) para asi con-
cemrar el mayor número de viaje-
roshada un desñno.

Hotelesurbanos:
espaciosabiertos
paraelocio
Si la hoteleña de playa tiene
ante si un año muy duro, la
urbana (oaya oferta se ha muhi-
plicado los últimos años) afron
ta una posible ¢alda delturismo
de es¢apadas y del gasto en el
turismo de reuniones.

En Barcelona, por ejemplo, el
congreso mundial de telefonia
móvil (16 19 de febrero), que
años atrás llenaba la capited cata-
lana einduso benefidaba duda-
des de los alrededores, este año
sufre un descenso en el número
de visitantes, estancias y gastos
extras, según reconocen hotele
rO~y restauradores.

EI1 esL~ COIlte~[O, e~ fiecesal~o

explotar mejor la clientela local,
un segmento al que apenas se le
prestaba atención hasta ahora
(~aER p~GtNA 24).

El obietivo de numerosos
hoteles es ir más allá del aloja-
miento puro y duro y transfor-
marse en espacios de ocio
abiertos a la ciudad, donde se
pueda comer o cenar; recibir
tratamientos de belleza y rela
jación... Cualquier ingreso
serfi bienvenido.

actividades de ocio. Esta ten semanas, sino de una semana
dendaseobservaespedalmenteu once dlas. El informe anual
enelnortedeFapaña, de tendencias encargado por

MIL centros urbanos antigua- la ITB de Berffn es totalmente
mentevinculados ala sidenn#a concluyente: "Nos guste o no
o la mineña, afectados por las nosguste, [aideadeaborrara
diferentes crisis económicas y todacostahavuelto".
reconversionesind~tdales, ban UnaideasimilarsosfieneFran-

apostado por un mismo lema: ¢i~oCamerero, presidentedela
reconverdrse o morir (vE. paG,.A Asociadón Catalana de Agendas
20). Y en este sentido, el turismo deVl~(jes: "Este año los consumi-
]es ha permitido reinventarse_ dores bu.~carán ofertas más cer-

2oog:seimponela
cortadistancia

canas y de menor coste", Y afln
asL esta patronal prevé que el
negoc.;ocaerá un15%

La "Radiografla del viajero
Uno de las previsiones más escu rural 2008", elaborada por Top
chadas estos días es que. en un Rural, yamanifiestaelcambiode
contoao de crisis, los destinos de tendencia: el diente elige aloia-
corta distanda serán más¢ompo-miemos más económicos y eer-
titivo~ frente a la larga distanda, canos al lugar habitual de resi-

Perono confundamos losld[ó-dencia(vE,p~.G,N*26).
m etms reconidos con la frecuen-
da del número de viajes al año, Emisorespañoh

Tal como apuntan 1o* tout ope
r adores europeos, la m ayoña de c°nU’~cciÓn Y
consumidores europeos que este concentraciÓn
año poedan permithse u/~s va~- L~evohuzióndelmerc~doemisor
dones concentr afán sus recursos espafiol preocapa especialmente
econúmicos en un solo ~aie, lxe- al lobby F.x¢Ot u r. Esta asociadón
f~-entemente en v¢eano, ha propuesto a la Administradón

EnAlemania, porejemplo, los central y a las eommaidades autó-
analistas del mercado apuntan
que os consumidores redudrán
sus gastos en 2009 yque por tanto
eliminarán uno de los viajes de
corta duración que suelen em
pr~ader emre Pascua y mayo.

Una tendenda similar se obser-
va en el Reino Unido, donde las
familias pliorizarán ante todo las

Del mismo modo, ciudades vacaciones al sol o ’main holi-
enteras han iniciado una me- days’, por encima de las escapa-
tamoffosis similar, incorpo- das. Además, ya no demandan
rando cada vez más servicios y tantos paquetes mñsticos de dos

nomas que realicen tina campaña
conjunta dirigida a promover el
turismodentrodeF.spaña.

"Hace falta más unidad de
visión entre las comunidades
autónomas en estos moment~sy
más coordinación con Tu-
respaña", dedaró Jos~ Luis Zo-
tecla, vicepresidente eiecuúvo de
Exceltur. Pero Joan Mesquida,
Secretario de Estado de Tuñsmo,
cree que la promodón de las
comunidades autónomas siem-

pre suma, no resta (uen ~/,~;.~ I ay
Lo cierto es que los viajes de

los turistas españoles también
se están contrayendo, tal como
refleja la balanza de pagos (ver
tabla). Esta evolución del mer-
cado emisor ha puesto en guar-
dJa a ]as ~endas, especialmente
las pymes, que están poniendo
en práctica nuevas fórmulas de
concentración para ahorrar cos-
tes (VE~~/,G,.~ 33).

Otra vía de concentradón está
llegando por las jubilaciones.
Muchos pi~pietatios de agencias
con edades entre los 55 y los 65
años no hma podido encontrar un
relevo generadonal en sus pro-
pios hijos ~ ante la tesitura de
cerrar el negodo, han preferido
o frecerlos a otros empresas

En líneas generales, las previsi(> 
nes de ~~celtur para 2009 son
poco optimistas. Ya en d cuatro
USmestle de 2008, la calda de los
indicadores "superó cualquier
expectativa previa", expuso Zo-
~.’da. Las ventas delas empresas
tttósflcas cayeron un 10% y el
lobby prevé que en 2009 bajen
otlo 10%. Las más afectadas Self-
an las agendas de viajes.

Además, Lxceltur apunta a
una posible ca[da del 6% del

aqui a mayo de 2009. ESo si
ficaña que 100.000 personas
podñan perder su empleo. El
63% de las empresas consulta-
das ya ha reducido plantilla de
una u otra tbrma, Hasta ahora
han sido bajas incentivadas,
pero posiblemente empezare

Reguladón de Empleo. ̄
mos a ver más Expedientes de
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