
Unos clientes salen de una agencia de viajes repleta de ofertas para este verano, ayer en Valencia. :: IRENE MARSILLA

Los empresarios
valencianos confían
en que las agresivas
promociones ayuden
a salvar la temporada
de verano
:: BEATRIZ LLEDÓ
VALENCIA. Cruceros por el Me-
diterráneo al 50% y 2x1 para rela-
jarse en las islas Canarias y Balea-
res. Las agencias de viajes de la Co-
munitat han decidido tirar la casa
por la ventana. Sus ofertas para este
verano son más agresivas que nun-
ca. «Hay más promociones que el
año pasado. Es un momento estu-
pendo para viajar», reconoce el pre-
sidente de la Federación de Asocia-
ciones de Agencias de Viaje de la
Comunitat (FAV), Salvador Amo-
rós.

Las gangas inundan los escapa-
rates de las oficinas turísticas. Un
crucero para dos adultos y dos ni-
ños cuesta ahora 2.000 euros. Nada

que ver con su precio inicial de mer-
cado: 4.000. Un viaje de siete días
en agosto por el Mediterráneo tie-
ne un descuento de 530 euros. Y
perderse por Cuba durante ocho
días es posible por menos de 1.000.

«En época de crisis como la ac-
tual, las ofertas están a la orden del
día. Y se multiplican cuanto más se

acerca la fecha de salida. Eso sí, hay
que ajustarse a unas condiciones
concretas», explica el presidente de
la Asociación Empresarial de Agen-
cias de Viajes Españolas (Aedave),
Vicente Blasco.

Los clientes buscan viajes tira-
dos de precios. Manuel Sánchez ya
ha encontrado el suyo. Pasará cua-

tro días en la Costa Brava con un
grupo de amigos. «No teníamos un
presupuesto fijado aunque tampo-
co queríamos gastarnos mucho»,
reconoce este valenciano.

«Entran ya preguntando por lo
más barato», admite una agente de
viajes del centro de Valencia. Alber-
to está contento porque en unos
días pone rumbo a Menorca. «Mi
novia y yo no teníamos decidido
dónde irnos. Queríamos playa pero
nos daba igual el destino. Y encon-
tramos este 2x1», explica este jo-
ven de Valencia. El viernes se van
siete días a la isla balear por 508
euros.

Estas promociones veraniegas
sirven para incentivar las ventas y
afrontar con éxito el verano. «Des-
de luego ayudan a salvar la tempo-
rada estival», sentencia Blasco. Aun-
que el incremento de viajes adqui-
ridos no se ve reflejado en ingresos
mayores. «Se compra más pero a un
precio menor e incluso 2x1», expli-
ca el presidente de Aedave.

Ventas
«Las ventas son similares a las del
año pasado. La crisis se nota pero
hay que tener en cuenta que cada
vez hay más gente dispuesta a via-
jar», opina Enrique Torres, director
de Viajes Agadir.

En su agencia, situada en la Gran
Vía Fernando el Católico de Valen-
cia, este verano triunfan las ofer-
tas a las islas y los cruceros. «Las
más agresivas son las de hoteles de
playas», apunta.

Aunque también hay 2x1 para
viajes al Caribe «entre la última se-
mana de agosto y la primera de sep-
tiembre», comenta Torres.

Pero no todos esperan a las opor-
tunidades de última hora. Algunos
prefieren escoger la mejor opción
a un precio superior. Laura y Óscar
acaban de contratar un viaje de dos
semanas a Costa Rica. Se marchan
hoy mismo. «Teníamos claro qué
queríamos marcharnos allí. Nos han
confeccionado un viaje a medida»,
explica este matrimonio valencia-
no. Eso sí, el año pasado se queda-
ron en la Comunitat.

�� Vídeo y declaraciones
en www.lasprovincias.es

Agencias de viajes
a la desesperada
Las oficinas turísticas ofrecen descuentos de hasta el
50% a destinos como Baleares, Canarias y el Caribe

56
por ciento es la ocupación me-
dia registrada durante el primer
semestre del año, lo que supone
una ligera mejoría con respecto
a 2009, cuando fue del 50%. Se-
gún datos de la Unión Hoteleros
de la Provincia de Valencia, el
precio medio de la habitación
ronda los 68 euros.

HOTELES

Más visitantes
pero menos
presupuesto
La Comunitat seguirá atrayendo
turistas, al ser un destino vaca-
cional fuerte, pero los visitan-
tes gastarán menos. Así lo ase-
guró ayer el director de estudios
e investigación de Exceltur, Ós-
car Perelli. El experto turístico
señaló que la provincia de Va-

lencia se comportó «bien» en
los últimos meses pero advirtió
que ha mostrado «una bajada de
la rentabilidad asociada a la ten-
dencia de los precios». El balan-
ce del segundo trimestre de
2010 concluye que el 57% de los
empresarios turísticos de la Co-
munitat opinan que los benefi-
cios en alojamiento con respec-
to al mismo periodo de 2009 se
han reducido. El informe tam-
bién indica que la mejor evolu-
ción del turismo en la Comuni-
tat mira hacia Benidorm.
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