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200
HOTELES. Suiza también dará a
conocer su oferta turística; este
país ha reunido bajo un mismo
sello a más de 200 hoteles re-
partidos por todo su territorio.

700
KILÓMETROS de gran riqueza
arqueológica separan el Golfo
de Guayaquil de San Lorenzo de
Esmeraldas. Ésta es una de las
propuestas de Ecuador este año.

15
MILLONES DE TURISTAS.
Tailandia es uno de los destinos
que se promocionarán en la
feria. El país asiático recibe esta
cantidad de visitantes al año.

■ Lascifras 12.000
EMPRESAS procedentes de
170 países distintos es la cifra
que espera superar este año
Fitur, que apuesta por el turismo
como motor de desarrollo.

Punta Mita, en Riviera Nayarit, ofrece golf y playa. E.D.C.

Ponte Vecchio en Florencia. MANFRED

Dubrovnik, la ciudad amurallada de la costa dálmata. CORBIS

de Diocleciano, ya en Split, el nú-
cleo histórico de Trogir, la catedral
de Santiago de Sibenik, el parque
Nacional de Plitvice, la basílica de
Eufrasio en Porec o la meseta de Sta-
ri Grad en la isla de Hvar. Todo ello
forma parte del cofre que guarda los
tesoros croatas.

Junto a ella, siempre nos queda-
rán Flandes, así como Bruselas, que
este año aloja una exposición que
bajo el título Frida Kahlo y su mun-
do expondrá obras de El Greco, en
una exhibición organizada con mo-
tivo de la Presidencia española de
la Unión Europea. Para completar,
aun más, la propuesta cultural de
esta región, en 2010 se inaugura el
Stam, el nuevo museo municipal de
Gante, emplazado en la Abadía de
Bijloke. Además de esto, queda Ita-
lia y, sobre todo, la Toscana. Ciu-
dades y pueblos como Florencia,
Siena, Pisa... junto a los inaccesibles

puestos costeros, invitan al alqui-
ler de un vehículo para recorrer
campos y mansiones.

España,sinmás
Pero hablar de turismo y no citar a
España, una de las potencias mun-
diales, es casi un sacrilegio. A pesar
de que Joan Mesquida reconocie-
ra recientemente que el número de
turistas extranjeros que visitan el
país es menor, aunque los ingresos
se mantienen –sin duda por una
mayor afluencia de turismo local–,
no cabe duda que la oferta nacio-
nal es amplia y también se está re-
inventando. Es el caso, por ejem-
plo, de la isla de Formentera, en
Baleares, o de las propias Islas Ca-
narias, que aparte del turismo de
sol y playa promueve originales ini-
ciativas de turismo activo como el
programa Volcanic Experience, que
combina las visitas a las formacio-

nes volcánicas con el senderismo o
la espeleología.

Entre las curiosidades de esta edi-
ción, señalar que con el objetivo de
contribuir a impulsar la dinamiza-
ción del sector y potenciar los ne-
gocios en el sector turístico, se ha
creado Receptivo España, una ini-
ciativa que agrupa los programas
que promueven a nuestro país co-
mo destino turístico.

Otra de las sorpresas de este cer-
tamen es la presencia del Guinness
Storehouse, el museo de la popular
cerveza y la atracción más visitada
de Irlanda con un millón de visi-
tantes en 2009 aunque, desde su
inauguración –este año cumple su
décimo aniversario– más de siete
millones y medio de personas de
todo el mundo han acudido a St. Ja-
mes’s Gate, en Dublín. Y gusta a los
españoles, puesto que las visitas en
2009 crecieron un 23 por ciento.

Formentera viste
sus alternativas
al sol y a la playa
Mayo y octubre son los meses
claves para completar su ocupación

J.M.B.

MADRID. Como ocurre con mu-
chos destinos turísticos de sol y
playa, la isla de Formentera bus-
cacompletaralmenosseismeses
de ocupación turística. Así lo
confirma el conseller de Turisme
yMobilitatdeFormentera,Josep
Mayans, quien añade que de ju-
nio a septiembre la ocupación es
del 90 por ciento, pero en mayo
desciendehastael50porcientoy
en octubre rara vez supera el 35
por ciento”.

“La ventaja de Formentera con
respecto al resto de Baleares”, co-
mo añade Mayans, “es que esta-
mos presentando la isla, porque
aún es bastante desconocida para
el viajero español y que nuestra in-
tención es vender producto”.

En todo caso, el Gobierno insu-
lar ha invertido más de un millón
de euros en una promoción
(1.008.000 euros) que va a servir,
entre otras cosas, para divulgar la
oferta turística de 2010.

Caminarconpalos
Unadelasnuevasactividadesidea-
dasparaelmesdemayoeselnordik
walking.Estamodalidaddemarcha
es muy común en el centro y norte
de Europa. Es una combinación de
turismo y deporte, que cuenta con

rutashomologadasporlafederación
española de la especialidad.

Otra de las nuevas actividades
programadas son las audioguías
turísticas, mediante las cuales el
visitante caminará por la isla ayu-
dado por estos monitores que le
ubicaran las torres de defensa, mo-
numentos megalíticos... que exis-
ten en el interior. “Tanto ésta co-
mo la anterior”, aclara Mayans,
“han sido financiadas al 50 por
ciento por Inestur (el organismo
de turismo del Gobierno Balear)
y Formentera”.

Pero eso no es todo. Aunque la
experiencia comenzó el año pa-
sado, en este se va a repetir el raid-
maratón. Aunque la isla sólo cuen-
ta con 18 km. de largo, se ha prepa-
rado un circuito de 150 km. que
se recorre en una semana. Pre-
visto para finales de mayo, se ofre-
ce un paquete por 1.000 euros pa-
ra el corredor y su acompañante.
Además, por si el acompañante
no quiere correr, la oferta incluye
una moto alquilada para dos per-
sonas. Con esta actividad prevén
atraer a unas 150 personas, más
sus acompañantes. Aparte de es-
to, también repite como oferta la
vuelta a la isla en bicicleta de mon-
taña (BTT) y otra en kayak.

Guíadecasas
Por lo que respecta a octubre, de
momento se está organizando la
tercera edición de la semana de
fotografía submarina, que ya tuvo
más de un centenar de partici-
pantes en 2008. Un actividad que
tiene su público especializado y
que va rotando por distintos des-
tinos a lo largo del año.

Por último, cabe señalar que co-
mo confirmó el consejero de tu-
rismo insular, Formentera cuenta
con 30.000 plazas hoteleres, de las
cuales 7.500 pertenecen a hoteles
y el resto se distribuye en casas
campestres, que no rurales. En Fi-
tur también van a presentar una
guía con 80 casas en las que los vi-
sitantes pueden alojarse y que po-
drán reservar directamente. Hay
vida más allá del sol y playa.Cala Saona, Formentera. MANFRED
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