
El sector turístico ponteve&és emprende

un plan para esquivar la crisis econúmica

~~Incluye .campañas de
promoclon, mejoras

en las señalizaciones y
una apuesta reforzada
por el termalismo rural
y los deportes náuticos

ilegar a fin de mes resulta ca-da vez más diflcil para las
J..deconomias familiares. Las
subidas de las hipotecas, los ali-
mentos g los carburantes, entre
otras, han empujado a muchos
hogares a prescindir de gastos
que hasta hace poco eran asequi-
bles como irse de vacaciones. Las
empresas que integran el sector
del turismo de Pontevedra, y que
dan empleo a tmàs 463.000 per-
sonas -casi al 10% de la pobla-
ción activa-, son conscientes de
los "duros tiempos" que se apro-
ximan y han puesto en marcha
un "plan de choque" para esqui-
var los efectos de la crisis en su
actividad. Arropados por la Di-
putación de Pontevedra y por d
Patronato de Turismo Rías Bai-
xas, representantes de distintas
asociaciunes turisticas y empresa-
rios se dieron cita ayer en Baiona
para perfilar las líneas principales
de actoaci6n del documento en d
V Poro de Turismo Rtas Baixas.

El primer paso será duplicar d
esfuerzo en campafias de promo-
ción turística, entre las que desta-
cará la presencia del Patronato
Rías Baixas por segunda edición
consecutiva en la Feria Interna-
cional de Turismo de Madrid (EI-
TUR), considerada la segunda
más importante del mundo. "Va-
mos a aumentar nuestra capaci-
dad de pmmoción en los próxi-
mos meses, y podremos decir que
tenemos unode los mejores esca-
parates del mundo~, explicó el.
presidente de la Diputación, Ra-

kr~ del encuentro que le6 relmm~antes del sector tur~ p=ttevedrés m=ttuvlemn ayer ~ ¿I]@IIL/d.LORE$

Una linea de aut0bú.~
unirá Peinador co~

Sanxenxo, P0ntevedra
y Vilagarcía a diafic

fael Louzán, quien matiz6 que
Pontevedra se enfrenta al reto de
"seguir liderando d sector en Ga-
licia~. De los 5,7 millones de visi-
tantes que registr6 la comunidad
galleg9 d año pasado, más de la
mitad estuvieron en h provincia.

El segundo punto del docu-
mento aborda la mejora de seña-
lizaciones dentro y fuera de los
núcleos urbanos pontevedreses,
así como la puesta en flmciona-
miento de nuevas alternativas de
transporte para los turistas. Den-
tro de estas últimas, la más im-

portante será una linea de auto-
bús regular que enlazará el aero-
puerto de Peinador diariamente
con Sanxenxo, V’dagarcía y Ponte-
yedra, y que se asiguará con toda
probabilidad a la empresa gallega
Monbús. Según confirmó el pro-
pio Louzán, en estos momentos
se está negociando la =tarifa y la
frecuencia exactas" de esta línea,
en función del horario de los vue-
los que llegan a Peinador, y estará
operativa en los pr6ximos meses.

Louzán subray6 además d ¿xi-
to de los vuelos Vigo-Madrid a
cargo de la compañía aérea Air
Europa (Globalia), que en un año
superó los 300.000 pasajeros -con
una estancia media de ocho días-
y "obligó a rebajar" d precio del
billete a las otras aerolíneas de la
competencia, al situarse el coste
medio del billete en Air Europa
en 50 euros. "Casi lo mismo que
d billete de tren y gutobús’~ adujo.

La Diputación de Pontevedra
también apoyará fmancieramen-

te la creaciún de =centros lúdicos
termales~. Esta institución explicó
que Pontevedra es líder en turis-
mo termal, con seis villas terma-
les, 10 balnearios y 2.715 plazas
hoteleras, y que estos centros ayu-
darárt a"reactivar" d atractivo tu-
rístico del sector. El presidente de
la Diputaciún afirmó que se im-
pulsará de igual manera el turis-
mo de actividades náuticas y de
recreo, y destacó la capacidad de
atracción que tendrá el futuro
circuito de velocidgl, provinciaL

Campo de golf
Por otra parte, Louzán creyó

=urgente" la construcción de un
campo de golf en los municipios
del Val Miñor, preferentemente
en Baiona y O’~ tal y como apa-
rece contemplado ya en d proyec-
to dd nuevo Plan Xeral de la villa
reaL "No descarto la participaciún
de la Diputación o d Patronato
en una iniciativa así, un reclamo
turtstico inmejorable~, manifestó.

BB

Cada visitante
se gastó un
2,8% menos.
en ~2007

Aunque durante 2007 se in-
o~mentaron los viajes de tu-
ristas extranjeros a España, el
ingreso medio que recibió el
sector turístico cay6 un 2,8~
en términos males, situ~tndose
en los 628 eurog Al menos es-
tas son las previsiones de Ex-
celtur que, además, sitüan a
Madrid, Barcelona, Valencia,
Granada y Santiago de Com-
postela como los "grandes ga-
nadoras y motores turísticos"
urbanos de 2007. De esta for-
ma, si las estimaciones de 2007
han sido "positivas’, no menos
lo son las previsiones del Iobby
turistico para 2Q08, que prev~
un incremento del número de
turistas extranjeros a España. A
la espera de los datos oficiales,
Exceltur pr~¢nt6 ayer sus esti-
madones sobre el turismo lle-
gado a España en 2007 y cuyo
ingreso medio supuso un des-
censo del 1,1% en términos
nominales y un 2,8% en tér-
minos reales (descontando el
eK=cto de la inflación},situán-
dose en los 628 euros. Esta
evolución se ve compensada
por el hecho de que visitaron
nuestro pais 59,7 millones de
~ristas, lo que supone un 20/0
m~s que los registrados el año
anterior. Asimismo, no sólo
aumentan las visitas de turis-
tas extranjeros sino que entre
sus destinos preferidos van.
ganando PesO las zonas de in-
teriór y urbanas, lo que ayuda
a eompensor la desaceleraci6n
de los destinas tur(sticos inter-
nos de los propios españole~
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