
ESTUDIO BALANCE

Más turistas en las ciudades
Los extranjeros fueron "eL motor" de Los destinos urbanos en España en 2007

Luis Marchar
Madrid

E
spaña recibió 59,7
millones de turistas
extranjeros en 2007
y se espera que reci-

ba 60,7 millones en 2008. En
su mayoría, son visitantes que
se decantan por el modelo sol
yla playa, pero la tendencia es
que crezca el número de via
jeros que vienen a visitar las
ciudades españolas.

Según el inlbnne Perspec-
tivas Turísticas, presentado
ayer por la Alianza para la Ex-
celencia Tuñstiea de España
(Exeeltur),las estancias en ho-
teles urbanos crecieron un
6,3% respecto al año anterior.
Esta cifra contrasta con el
modesto aumento (0,7%) 
la demanda extranjera por
los destinos de sol y playa del
litoral mediterráneo y las is-
las Baleares y Canarias.

FUERTE COMPETENCIA
España se enfrentó a una
lherte competencia de otros
países en el turismo de sol y
playa. Por ejemplo, Turquía y
Egipto recibieron en conjun-
to 32 millones de turistas el
año pasado, un 18% más que
en el anterior.

Para el vicepresidente de
Exceltur, José Luis Zoreda, la
demanda extranjera fue "el
motor" de los destinos urba-
nos, que se han visto favoreci-
dos por las mejores conexiones

Un grupo de turistas aprovecha el buen tiempo en la plaza Mayor, en Madrid. EFE/JUAN M. ESPINOSA

del transporte aéreo y la in-
versión para ampliar los re
cursos turísticos, respaldada
tanto por las administmciones
públicas como por las empre-
sas privadas.

Por ciudades, Madrid Ihe
la que notó un mayor creci-
miento de turistas extranje-

ros. "Se ha salido elaramente
de la foto", señaló Zoreda,
quien también alabó como
efecto llamada la apertura do-
minical de los comercios del
centro de la ciudad.

Barcelona, Valencia, Gra-
nada y Santiago siguieron a
Madrid como destinos urba-

nos del turismo extranjero.
Otras regiones del interior que
destacaron fueron Castllla La
Mancha y Extremadura.

Por otra parte, las familias
españolas redujeron el núme-
ro de viajes por España en
2007, debido principalmente
a la subida de las hipotecas.

Las tarifas low cost de los
billetes de avión asimismo
favorecieron las salidas al ex-
tranjero, especialmente a
solteros o parejas sin cargas
hipoteearias.

Con todo, el 72% de los em-
presarios turísticos se mostró
satisfecho con el balance del
año. Además, las previsiones
para 2008 apuntan a un mode
rudo crecimiento de sus ventas.

Lascifras

59,7 MILLONES
de turistas extra njeros
recibió España en 2007, lo
que supone un 2% más que
en el año anterior. ExceLtur
estima que en 2008 vendrán
¿0,7 millones de visitantes.

628 EO.OS
fue et ingreso medio
que ExceLtur estima por tu-
rista extranjero que visitó Es-
paña en 2007, un 2,8% menos
que en 200¿ en términos rea-
Les, según cálcuLos de Efe.
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