
Destino «refugio» frente a la 'tormenta' 
en los países de la primavera árabe 
La crisis política en Egipto 
traerá 730.000 viajeros a 
España, mientras que 
Turquía apenas parece 
acusar los disturbios 

MADRID. La crisis política que 
afecta a Egipto favorecerá la llega-
da a España de aquellos turistas 
qüe desconfían de viajar a un país 
sobre el que aún se cierne la posi-
bilidad de una guerra civiL El res-
ponsable de Exceltur, José Luis Zo-
reda, estima que aproximadamen-
te 730.000 turistas -que se dejaran 

. 630 millones de euros- visitarán 
las playas españolas por esta ra-
zón. 

No es la primera vez que un 

conflicto aleja a los viajeros de al-
gunos países atrayéndolos a la 
oferta: de sol y playa española. Un 
fenómeno parecido tuvo lugar en 
los años 90, cuando estalló la gue-
rra dentro de la exYugoslavia y los 
ingresos turísticos eran la menor 
de sus preocupaciones. El profe-
sor de la escuela de negocios Esa-
de, Josep F. Valls, explica cómo 
Croacia, ahora competidor direc-
to dentro del arco mediterráneo, 
vio lastrado durante años el gran 
recurso nacional que es el turis-
mo, de lo que España, obviamen-
te, salió beneficiada. 

La llamada primavera árabe, 
que estalló en Túnez en diciem-
bre de 2010 y luego prendió por 
casi toda la región, hizo de nuevo 
a España destino «refugio» fren-

te a los levantamientos populares, 
apunta Zoreda. Marruecos, Liba-
no, Jordania, Egipto y los citados 
'resorf tunecinos sufrieron des-
censos de hasta el 40% en sus re-
servas, 
. La situación se repite este vera-

nó con Egipto, aunque en este ca-
so se suman otros factores. Un al-
to porcentaje de quienes viajan al 
país adquieren unos paquetes tu-
rísticos a turoperadores que, en 
muchas ocasiones, incluyen un 
seguro de cancelación favorable 

' al comprador. Al convertirse el 
viaje en un imposible, esas em-
presas necesitan 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 demanda sobre-
venida en un tiempo corto por su 
infraestructura, cantidad de nú-
cleos turísticos y también elevada 
oferta hotelera. 

La crisis impide a Grecia ser el 
otro gran beneficiado de las ines-
tabilidades geopolíticas, y no pre-
cisamente por motivos económi-
cos. Según Zoreda, el desconten-
to de la población griega con el 
papel de Berlín en la crisis, y más 
en concreto, con las presiones 
ejercidas hacia su país, podrían 
haber generado cierta animadver-
sión hacia Alemania, el principal 
mercado turístico dei país heleno. 
De esta forma, los viajeros alema-
nes, al no percibir un clima propi-
cio, podrían 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 Túi íez están desarrollando 
su oferta, más allá del turismo ma-
sivo asoc ado a los precios bajos, 
hacia un producto cultural cada 
vez más c ¿mandado. . 

En el c iso de Turquía, los dis-
turbios acontecidos a lo largo de 
2013 apei as le perjudicarán. Las 
estimaciones de Exceltur prevén 
que la der lafida de turistas que re-
ciba este rerano apenás caiga un 
3%. Zorec a da una explicación al 
respecto: «Turquía controla mu-
cho mejo: la imagen externa del 
país que. sus competidores ára-
bes». Y_e so a pesar de que su si-
tuación g< ¡ográfica tampoco ayu-
da, al tener un vecino en plena 
guerra ch il:_los Combates en Si-
ria han ali ranzado la frontera tur-
ca esporádicamente. En cierta 
medida, su gran extensión terri-
torial le l a beneficiado, -ya que 
muchos núcleos turísticos se si-

ntos dé kilómetros de 
inflictivas y los focos 

túan a cié 
las zonas 
dé prótestjas. 
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