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Los habitantes de Andalucía ne-
cesitan desconectar y tomarse un
respiro. Así lo asegura el 72%,
porcentaje que afirma que se
marchará de vacaciones este ve-
rano “para aliviar el estrés”, se-
gún un estudio realizado por Mu-
choviaje.com y publicado ayer. El
informe alerta, además, de tal ne-
cesidad: el 94% de los andaluces
padecen algún tipo de estrés pro-
vocado fundamentalmente por la
rutina y el cansancio.

El estudio, asimismo, no sólo
trata la ya conocida como depre-

sión posvacacional, sino de la
prevacacional, la cual sufre el
52% de la población andaluza.

Este “problema” se debe, se-
gún el estudio del portal de via-
jes, a la impaciencia por la llega-
da de las vacaciones, que afecta
al 15% de los andaluces. Tam-
bién afectan la preparación del
viaje (15%) o la excesiva carga
de trabajo (13%). “Este estrés
acaba afectándonos incluso en
nuestro tiempo libre, ya que el
56% no logra dejar de pensar en
el trabajo durante sus ratos de
ocio”, precisaron desde Mucho-
viaje.com.

En este sentido, el director de

marketing del portal, Eduardo
López del Hierro, explicó que via-
jar es “la principal terapia anties-
trés” para el 63% de la población
andaluza, siendo la playa su des-
tino favorito, según el 41% de los
encuestados. De hecho, los desti-
nos costeros e insulares son los
más demandados por los turistas.

De los andaluces que viajarán
este verano, el 65% se plantea
hacerlo en lo que resta de mes o
en septiembre para reducir el
gasto. A pesar de las ganas de
cambiar de aires la situación
económica es, para el 90%, peor
que la del año pasado. Sin em-
bargo, la mayoría, el 72%, no re-

nunciará a viajar y, además, un
52% de ellos se permitirá unas
vacaciones mejores o iguales
que las de 2009.

Según Muchoviaje, el precio es
uno de los factores que “ayuda” a
viajar. De hecho, sólo el 25% de
los encuestados lo considera ele-
vado. Así, aunque el 79% opina
que la reciente subida del IVA en-
carecerá el precio, “en la práctica
no se aprecia una influencia efec-
tiva sobre la tarifa final”.

Respecto a lo que gastarán los
andaluces, el estudio revela que
de media gastarán 1.281 euros.
Además, un 34% asegura que dis-
frutará sus vacaciones “sin preo-
cuparse del dinero”. Así, la coyun-
tura actual “no ha conllevado un
recorte significativo de gastos en
ocio” a lo largo del año para un
45% de los viajeros. El 55% res-
tante, que sí ha tenido afrontar re-
cortes, lo ha hecho en distintas ac-
tividades. A lo que más ha afecta-
do es a las salidas a restaurantes,
según el 35%; seguidas de las sali-
das nocturnas (31%) y las visitas
a museos y espectáculos (15%). A
pesar de que el precio sigue sien-
do “muy decisivo” para elegir un
destino, el 48% de los habitantes
de la región consideran que cono-
cer nuevos lugares influye más.

Lo que sí revela el estudio es
que la duración de las vacaciones
se ha transformado, pues las es-
capadas durante el año se conso-
lidan frente a las estancias largas.
Así, un 85% realiza viajes cortos y
sólo un 15% limita sus vacacio-
nes a un viaje de larga duración
en verano. De esta forma, la du-
ración media prevista para los
viajes estivales es de 11 días.

En cuanto a los destinos, un
37% de los viajeros incluirán un
desplazamiento internacional en
sus planes. Túnez, Punta Cana y
Egipto serán los destinos más vi-
sitados. No obstante, Muchovia-
je.com afirma que el territorio na-
cional sigue predominando: un
78% hará turismo dentro de Es-
paña, siendo las islas las protago-
nistas, con Tenerife a la cabeza.

Irse de vacaciones, remedio
antiestrés para los andaluces
Un informe revela que el 72%, que gastará una media de
1.281 euros, realizará un viaje este verano para desconectar

M. H.Pasajeros en la zona de andenes del aeropuerto de Málaga.

Exceltur alerta sobre la
“espiral de bajada de tarifas”
en Andalucía desde 2008
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La caída de las ventas y de la
ocupación, así como la reduc-
ción de las tarifas, ha supuesto
un descenso de la rentabilidad
para el 66,3% de los empresa-
rios hoteleros andaluces en el
segundo trimestre, según la
Encuesta de Clima Turístico de
la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur). Este in-
forme revela que la actividad
turística andaluza está prota-
gonizada por un “repunte” de
la demanda extranjera en los
destinos urbanos, una mayor
afluencia de turistas naciona-
les en determinadas zonas del
litoral andaluz y un retroceso
de la de extranjeros.

Así, según la encuesta, el re-
punte de la llegada de visitan-
tes españoles se debe “en gran
parte” a las políticas de ofertas
y descuentos “generalizadas”.
Este hecho, junto al “desajus-
te” entre el número de plazas
de alojamiento y los niveles de
demanda, han provocado una
nueva caída en la ocupación
así como en las ventas de los
hoteles, con caída de benefi-
cios respecto a los meses de
abril, mayo y junio de 2009.

Los resultados del sondeo
de Exceltur, cerrado el 6 de ju-
lio de 2010, reflejan que casi el
56% de los hoteles andaluces
han experimentado descen-
sos interanuales de sus ventas
en este periodo del año, exis-
tiendo un “elevado porcenta-
je” de establecimientos con
“fuertes caídas en sus ventas”
sobre todo en alojamientos
vacacionales de costa.

Lo que sí destaca Exceltur es
el “favorable comportamien-
to” de destinos turísticos “re-
levantes” como Sevilla y Mar-
bella (Málaga), que han recu-
perado “parte de los niveles
perdidos por la crisis econó-
mica financiera internacional
que afectó de manera intensa”
al sector en 2009.

La Alianza refleja también
la “espiral de bajada de tari-
fas” desde 2008 en los estable-
cimientos hoteleros de la co-
munidad, que acumulan “más
de dos años de caídas intera-
nuales”. Concretamente, con
datos de rentabilidad del Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE), la caída de la tarifa me-
dia en hoteles de más catego-
ría es de 10 euros diarios para
los de cinco estrellas y de 7,4
euros para los de cuatro.

Dos de cada tres
hoteleros de
la región sufren
un descenso
de beneficios
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Andalucía comienza a percibir
una recuperación del mercado
británico, el principal emisor de
turistas hacia la región. Así lo afir-
mó ayer el consejero de Turismo,
Comercio y Deportes de la Junta
de Andalucía, Luciano Alonso,
que consideró tal repunte un he-
cho “clave” para la comunidad
autónoma andaluza. Así, volvió a
insistir en que es “moderadamen-
te optimista” con el desarrollo tu-
rístico de este verano, y aunque

reiteró que no hay datos objeti-
vos, sí admitió que hay elementos
“que auguran un buen verano”.

Alonso, tras la presentación de
los X Encuentros de Arte de Ge-
nalguacil, volvió a recordar que
el turismo internacional subió en
Andalucía de noviembre a mayo
un 4,6% frente a un 1% en Espa-
ña. En este sentido, subrayó que
en ese crecimiento “no aparece el
turismo británico, que tiene da-
tos iguales que en 2009 hasta ma-
yo”, pero su recuperación se nota
debido a “a una mayor equipara-
ción de la libra”, y “si aumenta de
aquí a final de año será un primer
elemento clave” para unos bue-
nos resultados globales.

El segundo mercado emisor, el
alemán, ha crecido un 2% respec-
to al año anterior. Así pues, la ci-
fra del 4,6% se ha registrado
“porque italianos y franceses han
pegado una subida espectacular
que se añade a la de los holande-
ses y a una recuperación del tu-
rismo nórdico”, según Alonso. “Si
nos acompaña una recuperación
del turismo británico, hablare-
mos de unos datos muy intere-
santes en el turismo internacio-
nal, que el año pasado cayó”, in-
sistió el consejero.

Actualmente, se está registran-
do una ocupación “muy intere-
sante, según los datos de los hote-
leros”, y está “bastante más arri-

ba que el año pasado”, dijo el con-
sejero, que cree que estas cifras
hacen pensar “en un buen vera-
no”, pero precisó que no quiere
hablar de “un muy buen verano”.

En cuanto al turismo nacional,
señaló que Andalucía ha “acele-
rado” su campaña en prensa y es-
pera “al menos mantener” los
ocho millones de pernoctaciones
en las que la región aventajó a la
Comunidad Valenciana, su prin-
cipal competidor.

Asimismo, apostó por la gene-
ración de productos turísticos
originales que sumen valor y am-
plíen los contenidos de la oferta
regional, como el Encuentro de
Arte 2010 de la localidad mala-
gueña de Genalguacil. Alonso
destacó que este evento es “un
claro ejemplo” de propuesta in-
novadora que conjuga las moti-
vaciones de los turistas con el ob-
jetivo de “responder a una de-
manda cada vez más exigente”.

Andalucía comienza a percibir la
recuperación del mercado británico
El consejero de Turismo cree que
el repunte es un hecho “clave”
para la comunidad autónoma
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