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Losviajes exclusivos
causan furoreste año

Y.Blanco.Madrid

Tras un año marcado por los
vaivenesdelaprimaderiesgo,
la incertidumbre en torno a la
economíaespañolayaunade-
lanto electoral, ha llegado el
momento de dejar atrás la ru-
tina y tomarse un merecido
descanso.
Hay un perfil de cliente en

las agencias que ha sufrido
menos la crisis y que puede
permitirse viajes exclusivos,
muy de moda este verano.
Nuba, agencia especializada
en este tipo de viajes, recono-
ceque“hemosaguantadome-

jor que otros nichos de nego-
cio, con un presupuesto más
reducido, quehan sufrido caí-
das del 30%”, según Pablo del
Pozo, consejero delegado.
Nubacerró2010conuncreci-
miento del 17% en ventas. El
crecimiento se ha producido
en el segmento de particula-

res, frente a los viajes de em-
presa e incentivos, donde la
presión sobre losmárgenes es
mayor. Según Del Pozo, “el
viaje medio ronda los 5.600
euros por persona, sin incluir
el precio del billete, y lo que
percibimos es unmayor nivel
de exigencia por parte del
cliente, que pide propuestas
máscomplejas”.

Familias
Desde Nuba, que concentra
en el segundo semestre del
año casi un 70% de los viajes
de sus clientes, señalan que

ESTILODEVIDA

Reserve sucamarote
enaltamar

En2005,España teníamenosde380.000
cruceristas.ReinoUnido, líder europeo,
superabaelmillón.Encuatroaños,másde
200.000personashandescubiertoesta
fórmuladeocio,según laAsociaciónEuropea
delCrucero (ECC,ensussiglasen inglés).
Lasvacacionesenaltamar,antaño
reservadasaclientesconpoderadquisitivo
elevado,sehanpopularizadoporqueofrecen
unpreciocerrado. Inclusoenplenacrisishan
mantenidounaprogresiónascendente.En
julio yagosto,uncrucerodeochodíasysiete
nochesporelMediterráneooccidental ronda
los 1.000eurosporpersona (unos600euros,
apartir deseptiembre).

Son los favoritosde losbolsillosmásdesahogadosparael verano

Egipto yTúnez no
se han recuperado
de la incertidumbre
política y social de
los últimosmeses

Hacer un safari en Sudáfrica está demoda en época estival.

Myanmar (antigua Birmania), Phuket (Tailandia) y Tanzania ocupan los primeros puestos
del ránking de destinos preferidos según la agencia especializada en viajes Nuba. Este año, EEUU
ha ganado popularidad tras las revueltas sociales en el norte de África y el ‘tsunami’de Japón.
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les del pensamiento econó-
mico se han centrado, casi
siempre, en el estudio de las
principales aportaciones al
desarrollodenuestraciencia.
Pero yo quiero ocuparme de
aspectos más personales. Y
estoes loquevoyaofreceren
estosartículos.Noseasusten,
sin embargo, los lectores se-
rios. Quien me lea a lo largo
de este mes de julio se dará
cuenta de que también las
principales aportaciones de
los economistas a los que re-
tratoapareceránencadauno
de los artículos. Pero lo rele-
vanteenellosnosontantolas
ideas en sí, comoelmarcoen
el que se desarrollaron y, so-
bre todo, los personajes que
lascrearon.
Enestashistoriasaparecen

reflejados aspectos muy va-
riados de la naturaleza hu-
mana.Sehablaenellasdecrí-
menes(¿fueasesinadoCanti-
llon?), de amantes poco con-
vencionales(aRamseysólole
gustaban lasmujeres casadas
y Keynes, durante la mayor
parte de su vida, prefirió cla-
ramente los hombres a las
mujeres).Dehijos ilegítimos,
como el de KarlMarx… y de
muchas otras cosas. ¿Es ver-
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tipos fríos y egoístas que tan
pocas simpatías despiertan
entre los bienpensantes y los
políticamentecorrectos.
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DIRECTIVOS EN

cada vez sonmás las familias
que contratan este tipo de
viajes. También ha aumenta-
do el número de parejas de
entre 35 y 45 años. Mientras,
los viajes de novios se han
mantenido en torno al 35%
delassalidasesteverano.
¿Cuáles son los destinos

más populares? El primer
puesto del ránking lo ocupan
los safaris en países africanos
comoTanzania,Botswana y
Sudáfrica, pordelantedel lu-
jo asiático que ofrecen Indo-

nesia, India y Vietnam. Al
otro ladodelAtlántico,Costa
Rica concentra todas las mi-
radas.
La principal novedad esta

temporada es Estados Uni-
dos. “Ante todo, lo que prima
en nuestros viajes es la segu-
ridad y este año, tras las re-
vueltas sociales enelnortede
África y el tsunami en Japón,
un destino que comenzaba a
popularizarse, los viajeros
hanmirado aNorteamérica”,
explica Pablo del Pozo. Italia,
CostaRicaySudáfricason los
destinos preferidos de las fa-
milias. Propuestasmás ome-
nos exóticas, a la carta y para
todos losbolsillosconunpro-
pósito: olvidarse unos días de
laoficina.

Ciudadeseuropeas
A la hora de elaborar el pro-
grama para la temporada es-
tival, sehaapostadoporvalo-
res seguros. “Las ciudades
europeas con conexiones di-
rectas desde España, el Cari-
be y Estados Unidos por la
fortaleza del euro frente al
dólar y, sobre todo, las islas y
la costa española serán los
principales destinos”, afirma
Rafael Gallego, presidente de
la Federación Española de
Asociaciones de Agencias de
Viajes (Feaav). En viajes lar-
gos, Tailandia causa furor y,
tímidamente, los españoles
comienzanamiraraChina.

Como sepreveía,Canarias
yBalearesserán lasprincipa-
les beneficiadas de la inesta-
bilidad social deEgipto yTú-
nez, quenohanpodidorecu-
perarse como destino turísti-
co. “Las islas colgarán el car-
tel de No hay habitaciones,
graciasalapoyodelosmerca-
dos europeos y porque Tur-
quía está sufriendo overboo-
king”,agregaGallego.
En los cinco primeros me-

ses del año 2011, España reci-
biómás de 19millones de tu-
ristas extranjeros, un 7,3%
más que el año pasado. Una
progresión que ha tenido un
efecto positivo en el empleo.
Hasta el pasadomes de abril,
la industria turísticacreómás
de 10.000 puestos de trabajo
y,enelconjuntodelaño, laci-
fra podría llegar a multipli-
carse por cuatro, según el
lobbyExceltur.
Ahora sólo queda disfrutar

del veranoconmuchoopoco
presupuesto.

El triple salto
mortal deQuique
Dacosta enDenia
MartaFernández.Denia

Tome un AVE a Valencia o
un vuelo a Alicante y, des-
pués, organice su desplaza-
mientohastalalocalidadcos-
tera de Denia. El periplo tie-
ne comodestinoQuiqueDa-
costa Restaurante, como ga-
rantía una eficacia culinaria
probaday,comopromesa,vi-
sitar unode los rinconesmás
efervescentes del ‘gastrosec-
tor’actual.
Recuerde que a este local,

con dos estrellas Michelin,
viene a entregarse a una fór-
mula de avanzada cocina de
vanguardia para acercarse a
un chef que está dibujando
una trayectoria más que as-
cendente. Quique Dacosta
(Jarandilla de la Vera, Cáce-
res,1972)llevaunpardeaños
decidido a vivir el triple salto
mortal: en 2009, asumió la
propiedad total del restau-
rante, al que rebautizó como
Quique Dacosta Restaurante
(antes, El Poblet); y, en 2010,
creóla firmaDaco&Co.para
lanzarconceptosmásasequi-
bles con la tapa como eje
principal (comoMercatbar y
Vuelve Carolina, en Valen-
cia). Para ganar tiempo para
la actividad empresarial y el
desarrollo de platos, decidió

ampliar los meses
de Quique Dacosta
rante,quesóloabre
a octubre (así se
la temporada alta
deDenia).
En 2011, tras

exitosas creaciones
Ostra Guggenheim,
a desnudar el producto
después exaltarlo.
notienenmantel
desaparecido. Hay
ciones: el Menú
Local, repasohistórico
platos (110 euros);
Sale el Sol, 26 platos
ros)quesacana
vo Dacosta. Chufas,
guisantes, calamarcitos,
bolletas,almendras
(nombres reales
son sólo excusas
chef demuestre
con el sabor, la creatividad
la coherencia como
cipalesobsesiones.
No hace falta

un medio extranjero
cuerde el potencial
‘madeinSpain’en
Bulli’. Pero, desde
para celebrar que
Dacosta apareciera
do’ con una gamba
Denia en la portada
NewYorkTimes
dejunio.

RINCONESCONESTRELLA

FOGÓN CURIOSO

Todoempiezaconun

aperitivoenel jardínyun

regalo: lacarta. Incluyeun

librocon lahistoriay filosofía

delchefyuncuadernoyun

lápizpara tomarnotas.

Premiadacomo lacartamás

innovadoradelañopor la

RealAcademiaEspañolade

Gastronomía,esuna joya

paracoleccionistasgourmet.

QUIQUEDACO
�Dónde.Carret

Rascassa,1(U

(Alicante).Tel.

�Web.www.quiquedac

�Fórmula:Cocina

�Preciomedio

�Nº.plazas:40

�Horario.Cierr

En imagen, un pueblo de pescadores noruego.

Imagen exterior de Quique Dacosta en Denia

España recibiómás
de 19millones de
turistas extranjeros
hastamayo,
un 7,3%más

Tailandia causa furor
entre los viajeros
españoles,que
tambiénempiezan
a fijarse enChina

Una playa de Costa Rica.
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