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Unas vacaciones 
sin sorpresas

E ntramos en la recta fi nal 
para decidir dónde va-
mos a pasar nuestro me-

recido descanso estival. Cada 
vez más viajeros utilizan Inter-
net para consultar destinos, 
buscar información y hacer las 
reservas pertinentes de aloja-
miento contactando directa-
mente con los propietarios. 

La red gana adeptos como el 
medio más económico, fi able y 
habitual a la hora de buscar in-
formación cuando se planifica 
un viaje, pero creemos impor-
tante recomendar que se tomen 
determinadas precauciones.

Como especialistas en el al-
quiler de vacaciones a través de 
Internet, desde homeaway.es 
recomendamos al turista que 
acuda a portales fi ables y, sobre 
todo, gestionados por profesio-
nales que utilizan métodos de 
encriptación informática de 
primer nivel, además de otros 
sistemas específi cos de seguri-
dad para minimizar la apari-
ción de destinos fraudulentos 
en sus páginas. Además, sólo 
este tipo de portales profesio-
nales muestran los comenta-
rios que otros usuarios hacen 
sobre el destino elegido tras 
haber estado en él de vacacio-
nes. Ese es uno de los mejores 
“fi ltros” para medir el nivel de 
calidad del inmueble, ya que 
aglutina opiniones sinceras 
que dan una idea muy clara y 
veraz de la calidad del aloja-
miento que vamos a alquilar y 
del trato recibido por parte del 
propietario. 

Una vez elegido el destino y la 
propiedad a alquilar, basta se-
guir las pautas que exponemos 
a continuación para que los 
riesgos sean prácticamente 
inexistentes. 

El primer paso es contactar 
con el propietario a través de 
las herramientas que propor-
ciona el portal y asegurarse de 
que el alojamiento está dispo-
nible y responde a todas nues-
tras necesidades. Aunque ha-
yamos establecido un primer 
contacto por email, es reco-
mendable tener al menos un 
contacto telefónico con el pro-
pietario. 

Una vez cerrado el acuerdo, el 
propietario deberá hacernos 
llegar el contrato de alquiler 
con las condiciones en las que 
se llevará a cabo el mismo. El 
contrato debe incluir la fecha/
hora de llegada y de salida, la di-
rección del alojamiento, el pro-
cedimiento, las fechas de pago 
y los términos y condiciones en 

caso de cancelación de la reser-
va, así como, si fuera necesario, 
clausulas específicas, como 
aquellas relacionadas con la ad-
misión de mascotas, todo ello 
fi rmado por el propietario. 

Revise el contrato cuidadosa-
mente antes de fi rmarlo y reen-
víelo al propietario. Le reco-
mendamos que se quede siem-
pre una copia del contrato. Una 
vez se haya procedido a la fir-
ma, será el momento de asegu-
rar su reserva pagando el depó-
sito que, como norma general, 
suele estar entre el 10% y el 50% 
del total de la estancia y, al igual 
que las condiciones de su devo-
lución, debería estar incluidos 
en el contrato. En este punto es 
importante tener en cuenta 
que los métodos de pago varia-
rán dependiendo de los propie-
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tarios pero le recomendamos 
que realice los pagos con tarje-
ta de crédito o transferencia 
bancaria. No se recomienda 
realizar pagos a través cheques 
o agencias internacionales de 
servicios de envío de dinero.

Finalmente, en el caso de que 
el portal proponga un seguro 
de viaje, recomendamos ad-
quirirlo ya que, a las cobertu-
ras de un seguro de viaje tradi-
cional como gastos médicos, 
hospitalización, cancelación, 
etc. se añaden coberturas y ga-
rantías específi cas para las va-
caciones en alojamientos y ca-
sas de alquiler.

Seguidos estos pasos, ya sólo 
queda disfrutar de unas vacacio-
nes felices en destinos muy es-
peciales y, lo más importante, 
con un ahorro de costes de más 
del 50% frente a un hotel. ❖

La llegada de turistas a España 
aumentará durante los meses 
de verano. Los datos registra-
dos de reservas recogidos por 
AENA muestran un incremen-
to del 8% hasta octubre, con res-
pecto al mismo periodo del año 
anterior. El presidente de las 
Agencias de Viajes (UNAV), José 
Luis Prieto, ha señalado que el 
sector se encuentra en cifras si-
milares a las de 2008, antes de 
que empezara la crisis económi-
ca, aunque alertó de que existe 
"una menor proporción de cre-
cimiento en el caso del gasto".  

Varias causas han frenado el 
gasto hasta ahora: la guerra de 
precios entre compañías del 
sector, la incertidumbre econó-
mica que ha afectado de mane-
ra significativa a la demanda 

Pero existe otro factor que 
puede perjudicar: la subida del 
IVA que entró en vigor a comien-
zos de este mes y que repercuti-
rá de manera negativa a los in-
gresos de los agentes del sector. 
Otras medidas como la tasa tu-
rística de Barcelona también 
pueden pasar factura.  

En los cinco primeros meses 
del ejercicio, el gasto de los tu-
ristas extranjeros ha ofrecido ci-
fras similares a las del año ante-
rior. Los vuelos cancelados a 
causa del volcán han deshecho 
el avance registrado en el pri-
mer trimestre del año. Entre 
enero y marzo, el dinero que de-
jaron los turistas extranjeros 
aumentó un 2,1%.

La duda ahora del sector es sa-
ber si podrán recuperar la línea 
ascendente iniciada este año 
con la entrada en vigor de la su-

bida del IVA. Los hoteleros de 
Barcelona se verán doblemente 
afectados ante la imposición de 
la tasa turística contemplada en 
el plan estratégico de turismo 
2010-2015. 

Exceltur ha denunciado que 
esta medida trata de "amparar y 
encubrir, procurando su exten-
sión y aplicación nacional, la so-
lución a problemas muy especí-
ficos de la entidad Turismo de 
Barcelona y/o el Ayuntamiento 
de Barcelona, puntualmente 
afectados por una posible esca-
sez de recursos".

De momento, las expectativas 
sobre la llegada de turistas son 
positivas. El presidente de la Fe-
deración Española de Asociacio-
nes de Agencias de Viajes, Rafael 
Gallego, ha destacado un proce-
so positivo y que el sector saldrá 
de la crisis en 2011. ❖

El gasto crece a menor ritmo 
que la llegada de turistas
Turismo ❖ El volcán islandés ha frenado el avance del consumo 
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Preocupación y optimis-
mo. Medidas como la 
subida del IVA o la tasa 
turística de Barcelona 
afectan al sector. NEGOCIO

EN BREVE Farmacia
Grifols fi nanciará 
parte de la compra 
de Talecris con bonos

El grupo español de hemode- ■
rivados Grifols fi nanciará parte 
de la compra de su rival Talecris 
con una emisión de bonos de 
alto rendimiento de unos 1.000 
millones de dólares (792 millo-
nes de euros) . “En la estructura 
provisional para obtener fi nan-
ciación por unos 4.500 millones 
de dólares, se contempla una 
emisión de bonos corporativos 
de alta rentabilidad de 1.000 mi-
llones de dólares”, señaló una 
fuente cercana a la operación a 
Reuters. Esta precisó, no obstan-
te, que la fi nanciación todavía 
no está cerrada, aunque prevé 
que lo estará en fechas próxi-
mas. ❖ REUTERS

Formación
Merck y Aliter 
apuestan por 
la  biotecnología

Ana Céspedes, directora cor- ■
porativa de Merck en España y 
David Beas, director comercial 
de la división Merck Serono, jun-
to a Marta Gálvez-Cañero, direc-
tora académica de  la Escuela In-
ternacional de Negocios Aliter, 
hanentregado las becas Merck 
Serono para la realización del 
Master en Biotecnología de Ali-
ter. Tres estuduantes han recibi-
do dichas ayudas. Estas becas, 
que este año cumplen su quinta 
edición, constatan formas de in-
terrelación entre el mundo aca-
démico y la empresa privada, y 
forman parte de un acuerdo de 
colaboración entre Merck Sero-
no y Aliter. ❖ REDACCIÓN

Textil
Adolfo Domínguez 
absorberá 
dos fi liales

Adolfo Domínguez someterá  ■
a aprobación de los accionistas 
en la junta general de mañana 
el proyecto de absorción de las 
fi liales Pola Sombra y Crazy Dia-
mond, íntegramente participa-
das por el grupo, un proceso con 
el que pretende optimizar y sim-
plifi car su estructura societaria 
y alcanzar una mayor racionali-
zación económica y fi nanciera. 
Según recoge la convocatoria de 
junta remitida por el grupo a la 
Comisión Nacional del Merca-

do de Valores, este proceso, que 
se ejecutará por el procedimien-
to de fusión simplifi cada, no ten-
drá “ningún impacto negativo” 
sobre el empleo de estas socieda-
des.  Y es que Adolfo Domínguez 
señaló que para desarrollar las 
funciones y actividades que has-
ta ahora llevaban a cabo las em-
presas que serán absorbidas pre-
cisa de los medios humanos que 
integran ambas organizacio-
nes, cuyas relaciones laborales 
asumirá. Además, propondrá a 
los accionistas una congelación 
de la retribución para el ejerci-
cio 2010-2011 de los consejeros 
que no estén vinculados laboral-
mente a la sociedad, en 36.000 
euros anuales por miembro del 
consejo. ❖ AGENCIAS

8%
LA CIFRA

de subida de turistas
Esta cifra representa el in- ■

cremento de turistas que vi-
sitarán España durante los 
meses de verano y octubre, 
según los datos de reservas 
de AENA.

en los dos últimos años y la cri-
sis del volcán islandés que pro-
vocó el cierre del espacio aéreo 
europeo durante los meses de 
abril y mayo.
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