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Granada está de moda y no es una
moda pasajera. El pasado año fue
uno de los cuatro destinos preferí-
dos por los turistas españoles jun-
to a las poderosas Madrid, Barce-
lona y Valencia. El informe anual
de la Alianza para la excelencia
turistica Exceltu~, uno de los más
prestigiosos del sector, incluso va
más allá al referirse a la ciudad de
Granada como uno de los destinos
urbanos que se alzan como ~~gran-
des ganadores y motores turísticos
de 2007..

Entre enero y noviembre de 2007
la ciudad ha registrado 200.629 per-
noctaciones más que en 2906, según
el balance de Exceltur presentado
por su presidente y vicepresidente
ejecutivo, Jos6 Maria Rossell y José
Luis Zoreda, respectivamente.

Según los datos de Exceltur,
Madrid lidera el incremento de las
pernoctactones, con 973.317 más
que en el mismo período del año
anterion El lobby turístico destaca
asimismo los incrementos regis-
trados en Córdoba (77.723 pernoc-
taciones más) y en Almeria (49.996),
que crecieron a un ritmo superior
al de Málaga, con un aumento de
35.855 pernoctaciones.

[.os datos recogidos también
muestran que el 62% de los empre-
sarios andaluces ha percibido un
aumento de sus beneficios, mien-
tras que el 38% ha percibido un
decrecimiento de sus rentas duran-
te 2007. Con ello, el sector de la
comunidad ha experimentado más
ganancias que Murcia o Canarias.
Además, en cuanto a la variación
de las ventas durante 2007 y en rela-
ción con 2006, el 62,8 % del empre-
sariado andaluz ha percibido un
incremento en la comercialización
de süs productos y servicios, por
encima de Canarias o Asturias,
mientras que el 37,2% restante
apunta hacia un descenso en las
ventas.

Menos viajes internos
En términos generales, los turistas
extranjeros incrementaron sus via-
jes a España y hacia el interior y
los destinos urbanos de nuestro
pais, compensando la ralentización
de los viajes turísticos internos de
los españoles, con un incremento
del gasto total en un 3,6% con res-
pecto al ejercicio anterior.

Exceltur estima que el ingreso
medio por turista extranjero se
sitúe en 628 euros, lo que supondrá
una subida del 1,1% en términos
nominales y un descenso del 2,8%
en términos reales. En cuanto a las
pernoctaciones, en 2007 los extran-
jeros mcrementaron sus noches en
hoteles urbanos un 6,3%. A falta de
los datos oficiales, Exceltur preve
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~7 millo-
nes de turistas extranjeros en 2007,

I lo que supone un incremento del 2
por ciento respecto al ejercicio ante-
rior. Para el 2008 se preve llegar a
la cifra de 60,7 millones.
Destinos: La principal demanda
extranjera en España han sido los
destinos urbanos -Madrid, Barce-
lona, Valencia, Granada y Santiago
de Compostela- favorecidos por tas
conexiones aéreas y la promoción
de sus administraciones públicas y
empresas privadas.
Interior y Costa: Los destinos del
interior fueron CasLi]la-La Mancha
y Extremadura, mientras que en el
sol y playa, segmento en el que
España se enfrenta a una fuerte
competencia con Turquía y Egipto
destacan Baleares, la Comunidad
Valenciana y Murcia.

> Preferencias: Los principales mer-
cados emisores de turistas hacia
España -Reino Unido y Alemania-
se han mantenido y se recuperan
el nórdico y el norteamericano.
Perno¢~iones: Et sector hotele-
ro se apunt6 en 2007 un récord de
las pernoetaciones, con un incre-
mento en las mismas del 6,3% en
los establecimientos urbanos y del
0.7% en los vacacionales.

que este año España cerrará con
59,7 millones de turistas, lo que
supone un dos por ciento más que
los registrados el año anterioE Para
2008, sus previsiones siguen al alza
y estiman la llegada de 60,7 millo.
nes de turistas mientras que los
empresarios turísticos auguran,
~(aunque siempre con mucha cau-
tela)>, un leve aumento de ventas 
beneficios, ¢¢salvo en el transporte
aéreo)), que se verá fuertemente
impactado por el precio del barril
de crudo. ¢¢Con todas las reservas
y de mantenerse las hipótesis de
crecimiento de la economía espa-
ñola para 2008 que el consenso de
analistas establece actualmente en
el 2,8 %, Exceltur estima que el año

cerrará con un crecimiento del PIB
turístico del 1,9%)), señaló Zoreda.

No obstante, la industria reco-
noce que se hace .urgente. pro-
fundizar en nuevos desafios para
ser más competitivos en el sector
inristico debido al cambio de ciclo
y de modelos tuñsticos que induce
el consumidor.

Por otro lado, Exceltur estima
que las pernoctaciones hoteleras
se eleven modestamente en 2008 a
una tasa del 1,7 por ciento (se corra-
ron en 2OO7 con un aumento del 2,2
por ciento), pudiendo incluso obser-
varse en algunos meses de 2008
algunas caídas puntuales en los
indicadores de afluencia e ingre-
sos. También preve que se inere-

mente el número de llegadas de
turistas extranjeros a España en
200~, en un 1,8 por ciento, y que el
ingreso real por turista se situaría
en 6O9 euros.

Durante 2007, las familias espa-
ñolas aumentaron un 2% sus via-
jes interiores frente al 10% en que
incrementaron sus desplazamien-
tos al exterio~ Fueron los extran-
jeros los que compensaron ese
enfriamiento de la demanda uacic-
nal. Apoyados en los vuelos bara-
tos, los foráneos hicieron del turis-
mo interior y urbano <<el gran gana-
dor del año., según José Luis
Zoreda. Las pernoctaciones de
extranjeros en hoteles de ciudad
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