
La crisis política en
Egipto traerá 730.000
viajeros a España,
mientras que Turquía
apenas parece acusar los
últimos disturbios

:: A. JALÓN

MADRID. La crisis política que
afecta a Egipto favorecerá la llega-
da a España de aquellos turistas que
desconfían de viajar a un país so-
bre el que aún se cierne la posibi-
lidad de una guerra civil. El respon-
sable de Exceltur, José Luis Zore-
da, estima que aproximadamente
730.000 turistas –que se dejaran
630 millones de euros– visitarán
las playas españolas por esta razón.

No es la primera vez que un con-
flicto aleja a los viajeros de algunos
países atrayéndolos a la oferta de
sol y playa española. Un fenóme-
no parecido tuvo lugar en los años
90, cuando estalló la guerra den-
tro de la exYugoslavia y los ingre-
sos turísticos eran lamenor de sus
preocupaciones. El profesor de la
escuela de negocios ESADE Josep
F. Valls explica cómoCroacia, aho-
ra competidor directo dentro del
arcomediterráneo, vio lastrado du-
rante años el gran recurso nacio-
nal que es el turismo, de lo que Es-
paña, obviamente, salió beneficia-
da.
La llamada primavera árabe, que

estalló en Túnez en diciembre de
2010 y luego prendió por casi toda
la región hizo de nuevo a España

destino «refugio» frente a los le-
vantamientos populares, apunta
Zoreda. Marruecos, Líbano, Jorda-
nia, Egipto y los citados ‘resort’ tu-
necinos sufrieron descensos de has-
ta el 40% en sus reservas.
La situación se repite este ve-

rano con Egipto, aunque en
este caso se suman otros fac-
tores. Un alto porcentaje de
quienes viajan al país ad-
quieren unos paquetes tu-
rísticos a turoperadores
que, enmuchas ocasiones,
incluyen un seguro de can-
celación favorable al com-
prador. Al convertirse el viaje en
un imposible, esas empresas nece-
sitan recolocar una gran cantidad
de clientes lo más rápido posible
en otros destinos, y España es de

los pocos países –si no el único– con
capacidad de responder a esa de-
manda sobrevenida en un tiempo
corto por su infraestructura, can-
tidad de núcleos turísticos y tam-
bién elevada oferta hotelera.

La crisis impide a Grecia ser
el otro gran beneficiado de
las inestabilidades geopolí-
ticas, y no precisamente
por motivos económicos.
Según Zoreda, el descon-
tento de la población grie-
ga con el papel de Berlín
en la crisis, y más en con-
creto, con las presiones

ejercidas hacia su país, podrían ha-
ber generado cierta animadversión
hacia Alemania, el principal mer-
cado turístico del país heleno. De
esta forma, los viajeros alemanes,

al no percibir un clima propicio, po-
drían optar por cambiar su destino.

Otros competidores
Lejos de Italia o Francia, con pre-
cios desorbitados y estrategias
opuestas a la española, otros com-
petidores directos se encuentran
en mejores condiciones. Marrue-
cos o Túnez están desarrollando su
oferta más allá del turismo masi-
vo asociado a los precios bajos, ha-
cia un producto cultural cada vez
más demandado.
En el caso de Turquía, los distur-

bios acontecidos a lo largo de 2013
apenas le perjudicarán. Las esti-
maciones de Exceltur prevén que
la demanda de turistas que reciba
este verano apenas caiga un 3%.
En cierta medida, su gran exten-
sión territorial le ha beneficiado,
ya que muchos núcleos turísticos
se sitúan a cientos de kilómetros
de las zonas conflictivas y los fo-
cos de protestas.

Destino «refugio» frente a países en conflicto
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