
Este flujo de viajeros, que
se dejará notar este
verano y en el cuarto
trimestre, supondrá unos
ingresos adicionales de
626millones de euros

:: PILAR MARTÍNEZ

MÁLAGA. La alianza turística Ex-
celturmodifica al alza sus previsio-
nes para este veranoy revisa amejor
el indicador del PIB turístico para el
conjunto del año. El fuerte tirón de
lademanda internacional estádetrás
de estos cambios, en los que la radi-
calizaciónde lasprotestaspor la ines-
tabilidadpolítica endestinos compe-
tidores comoEgiptoy, enmenorme-
dida, Turquía supondrá un desvío a
España de viajeros. Son las zonas de
sol yplaya los que saldránmásbene-
ficiados de un flujo de turistas pres-
tados de estosmercados, que Excel-
tur elevó ayer a unos 730.000 viaje-
ros y a unos 626millones los ingre-
sos adicionales a losprevistos que in-
yectarán enBaleares,Canarias yAn-
dalucía, principalmente. «Ante la
nueva tesitura geopolítica delmedi-
terráneo, y apesar denohaber varia-
do los condicionantesmacroeconó-
micos, revisamos la previsióndePIB
Turístico a una caída del 0,4% a cie-
rre de año respecto a los niveles de
actividad de 2012, desde el menos
1,0% que estimábamos en elmes de
enero», precisó el vicepresidente de
esta alianza, José Luis Zoreda.
En este sentido, dijo que la situa-

ción de las economías de los princi-
palesmercadosemisores, salvoelna-
cional, y especialmente el contexto
adverso que rige en los principales
competidores del sol y playa favore-
cerán el desempeño turístico de Es-
pañaen loquequedadel año.Losdes-
tinos de sol yplaya se llevarán la pal-
ma, así comoMálaga capital, queEx-
celtur destaca comounode los desti-
nos urbanos que se libra de la caída
generalizada en las ciudades conalta
dependencia del turista español.

Rentabilidad

Eneste sentido, enel informedepre-
visiones, presentado ayer, se recoge
que se detectan primeros síntomas
enAndalucía de reducción del des-
censo de turismo nacional. Esta cir-
cunstancia ha contribuido a que en-
tremarzoymayo la rentabilidadho-
telera (RevPar) en laCosta del Solha
crecido un 4,6%. Respecto al litoral
andaluz,Excelturdestacóqueel53,4%
de los alojamientos hanmejorado o
mantenido losnivelesde facturación
yel54,2% la rentabilidadenel segun-
do trimestre de 2012. El estudio des-
taca la recuperación de la Costa del
Sol, conespecialmenciónaTorremo-
linos,Marbella yFuengirola, a partir
demayo, gracias al buen comporta-
miento de la demanda extranjera y
española. «Los crecimiento de las re-
servas benefician a los destinos del
litoralmediterráneo.Andalucíame-
jora en el segundo trimestre en ven-
tas y resultados», precisaron.

LaCostaganará turistasde los730.000
quesedesviarándeEgiptoaEspaña

Carrie Davidson y Elías Bendodo, en la presentación ayer del acuerdo. :: CARLOS MORET

:: P. MARTÍNEZ

MÁLAGA. La Costa del Sol crece
en reservas en Expedia, el que está
considerado elmayor operador del
mundo ‘on line’ con unas cincuen-
ta millones de visitas, en un 19%
hasta el pasadomes de junio. Este
incremento ha situado a este des-
tino en el ‘Top 10’ de España, con-
cretamente, en el tercer puesto tras
Baleares y Canarias. Los datos fue-
ron aportados ayer por Carrie Da-
vidson, directora de Expedia para
España, conmotivo de la alianza se-
llada con el Patronato de Turismo
de laCosta con la que esta zonapre-
tendemejorar la difusiónde la ofer-
ta turística en este gigante del via-
je en Red.
Davidson también avanzó bue-

nas perspectivas para el verano por
el dinamismo del volumen de re-
servas constatado.
En este sentido, el presidente de

este organismo de promoción des-
tacó la importancia de este acuer-
do. «Queremos tener alianzas con
los principales agentesmundiales.
Para nosotros es esencial. Que ya
estemos en el ’TopTen’ de los des-
tinos es fundamental sobre todo
por el impacto que ello supone en
la promoción. La marca va a estar
enuna zona preferente y podrá ser
más fácilmente seleccionada».
Además, apuntó que los datos

de Expedia muestran que a pesar

de la fuerte competencia de otros
destinos del Mediterráneo y de la
situación económica de algunos de
losmercados, la Costa del Sol sigue
atrayendo cada vez a más turistas
extranjeros.
En este sentido, Carrie David-

son, directora de Expedia en Espa-
ña, señaló que en el primer semes-
tre las noches reservadas en los ho-
teles de la Costa a través de toda la
red de este portal han aumentado
un 19 por ciento, tras unprimer tri-
mestre que se cerró conun aumen-
to del 25%.
También explicó que los desti-

nospreferidos enesta zona sonMar-
bella, Málaga capital y Torremoli-
nos. Sin embargo, detalló que los
municipios quemás crecen en este

periodo son Fuengirola, la capital
de la Costa y Benalmádena. La es-
tanciamedia de los viajeros que re-
servaronunpaquete de vacaciones
es un 50%más de tiempo que los
que formalizan solo la noche en el
hotel, de cuatro días.

Crecen los nórdicos

En cuanto a losmercados quemás
demandan el litoralmalagueño, ex-
plicó que losmás activos son elRei-
no Unido, Noruega, Suecia y Esta-
dosUnidos, si bien los quemás cre-
cen respecto al primer semestre del
pasado año son los nórdicos. «Sue-
cia, Dinamarca y Noruega han ex-
perimentado crecimientos en las
reservas en la Costa del 86%, 78%
y 71%, respectivamente», detalló.
Bendodo destacó: «los datos de

Expedia son especialmente rele-
vantes para analizar el resultado de
nuestra labor de promoción inter-
nacional de la Costa del Sol porque
reflejan tendencias de reservas he-
chas en todos los principales mer-
cados emisores delmundo».
Bendodo avanzó que la estrate-

gia es sellar acuerdos con este tipo
de operadores líderes para seguir
creciendo al ritmo de este verano,
en el que se prevé que aumente un
5% la llegada de turistas. En este
sentido detalló que Expedia.com
es la agencia con sitios localizados
enmás de 30 países.

Expedia eleva a un 19% la subida de
la demanda en el litoral malagueño

Losmercados conmás
demandahacia la
Costa sonReinoUnido,
Noruega, Suecia y EEUU
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