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Los viajes exclusivos causan furor este 
año 
04.07.2011 Y.Blanco. Madrid  

Tras un año marcado por los vaivenes de la prima de  riesgo, la incertidumbre en 
torno a la economía española y a un adelanto electo ral, ha llegado el momento de 
dejar atrás la rutina y tomarse un merecido descans o. 

 

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, reconoce que “hemos aguantado mejor que 
otros nichos de negocio, con un presupuesto más 
reducido, que han sufrido caídas del 30%”, según 
Pablo del Pozo, consejero delegado. Nuba cerró 
2010 con un crecimiento del 17% en ventas. El 
crecimiento se ha producido en el segmento de 
particulares, frente a los viajes de empresa e 
incentivos, donde la presión sobre los márgenes 
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 un mayor nivel de exigencia 
por parte del cliente, que pide propuestas más 
complejas”. 
Familias  

Desde Nuba, que concentra en el segundo semestre del año casi un 70% de los viajes de sus 
clientes, señalan que cada vez son más las familias que contratan este tipo de viajes. También 
ha aumentado el número de parejas de entre 35 y 45 años. Mientras, los viajes de novios se 
han mantenido en torno al 35% de las salidas este verano. 
¿Cuáles son los destinos más populares? El primer puesto del ránking lo ocupan los safaris en 
países africanos como Tanzania, Botswana y Sudáfrica, por delante del lujo asiático que 
ofrecen Indonesia, India y Vietnam. Al otro lado del Atlántico, Costa Rica concentra todas las 
miradas. 
Tailandia causa furor entre los viajeros españoles, que también empiezan a fijarse en China 
La principal novedad esta temporada es Estados Unidos. “Ante todo, lo que prima en nuestros 
viajes es la seguridad y este año, tras las revueltas sociales en el norte de África y el tsunami 
en Japón, un destino que comenzaba a popularizarse, los viajeros han mirado a Norteamérica”, 
explica Pablo del Pozo. 
Italia, Costa Rica y Sudáfrica son los destinos preferidos de las familias. Propuestas más o 
menos exóticas, a la carta y para todos los bolsillos con un propósito: olvidarse unos días de la 
oficina. 
Ciudades europeas  
A la hora de elaborar el programa para la temporada estival, se ha apostado por valores 
seguros. “Las ciudades europeas con conexiones directas desde España, el Caribe 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 largos, Tailandia causa furor y, tímidamente, los españoles comienzan a mirar a 
China. Como se preveía, Canarias y Baleares serán las principales beneficiadas de la 
inestabilidad social de Egipto y Túnez, que no han podido recuperarse como destino turístico. 
“Las islas colgarán el cartel de No hay habitaciones, gracias al apoyo de los mercados 
europeos y porque Turquía está sufriendo overbooking”, agrega Gallego. 
En los cinco primeros meses del año 2011, España recibió más de 19 millones de turistas 
extranjeros, un 7,3% más que el año pasado. Una progresión que ha tenido un efecto positivo 
en el empleo. Hasta el pasado mes de abril, la industria turística creó más de 10.000 puestos 
de trabajo y, en el conjunto del año, la cifra podría llegar a duplicarse por cuatro, según el lobby 
Exceltur. Ahora, sólo queda disfrutar del verano con mucho o poco presupuesto. 
Reserve su camarote  
En 2005, España tenía menos de 380.000 cruceristas. Reino Unido, líder europeo, superaba el 
millón. En cuatro años, más de 200.000 personas han descubierto esta fórmula de ocio, según 
la Asociación Europea del Crucero (ECC, en sus siglas en inglés). 
Las vacaciones en altamar, antaño reservadas a clientes con poder adquisitivo elevado, se han 
popularizado porque ofrecen un precio cerrado. Incluso en plena crisis han mantenido una 
progresión ascendente. En julio y agosto, un crucero de ocho días y siete noches por el 
Mediterráneo occidental ronda los 1.000 euros por persona (unos 600 euros, a partir de 
septiembre). 

 


