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MADRID.El conflicto político egip-
cio favorecerá al turismo en Espa-
ña, que crecerá este verano tras
quincemeses consecutivos de des-
censo. La mejora se sustenta en la
afluencia de viajeros extranjeros y
en la crisis política en Egipto, que
merma auno de los principales des-
tinos vacacionales en elMediterrá-

neo. De hecho, la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur), el
lobby de las grandes empresas, cal-
cula que, de los extranjeros que
cambien de destino por el conflic-
to, aproximadamente 726.000 via-
jarán a España, y traerán con ellos
un ingreso de 626millones.
Los datos del informe presenta-

do por Exceltur auguran un creci-

miento del 0,2% del PIB turístico
en verano, así como otra subida
del 1,3% en el cuarto trimestre. El
vicepresidente de Exceltur, José
Luis Zoreda, aseguró que «de con-
firmarse esta tendencia, los dos úl-
timos trimestres de año crecerán,
lo que significaría que habríamos
salido de la recesión en este sec-
tor».
La demanda extranjera sigue

siendo elmotor del turismo. El cre-
cimiento del consumo en los prin-
cipales mercados turísticos espa-
ñoles como sonReinoUnido yAle-
mania, que aportan el 40% de los

viajeros extranjeros, favorece las
expectativas del sector turístico,
así como lamayor afluencia de via-
jeros procedentes deRusia y los paí-
ses nórdicos.
Estos últimos son los mercados

que más dinero dejan en España;
mientras la media de gasto diario
del viajero europeo es de 108 eu-
ros, en el caso de los procedentes
de países nórdicos aumenta a 126
euros y a los 127 euros en el de los
rusos. La demanda interna sigue
sin recuperarse, aunque atenúa su
caída gracias a los viajes de proxi-
midad por España.

El conflicto en Egipto traerá
a España 726.000 turistas
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