
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 queafec-
ta a Egipto favorecerá la llegada a
Españade aquellos turistas quedes-
confían de viajar a un país sobre el
que aún se cierne la posibilidad de
una guerra civil. El responsable de
Exceltur, José Luis Zoreda, estima
que aproximadamente 730.000 tu-
ristas –que se dejaran 630millones
de euros– visitarán las playas espa-
ñolas por esta razón.
No es la primera vez queun con-

flicto aleja a los viajeros de algunos
países atrayéndolos a la oferta de
sol y playa española. Un fenómeno
parecido tuvo lugar en los años 90,
cuando estalló la guerra dentro de
la exYugoslavia y los ingresos turís-
ticos eran lamenor de sus preocu-
paciones. El profesor de la escuela
denegociosEsade, JosepF.Valls, ex-
plica cómo Croacia, ahora compe-
tidor directo dentro del arcomedi-
terráneo, vio lastrado durante años
el gran recurso nacional que es el

turismo, de lo que España, obvia-
mente, salió beneficiada.
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 levan-
tamientos populares, apunta Zore-
da. Marruecos, Libano, Jordania,
Egipto y los citados ‘resort’ tuneci-
nos sufrieron descensos de hasta el
40% en sus reservas.
La situación se repite este vera-

no conEgipto, aunque en este caso
se sumanotros factores.Unaltopor-
centaje de quienes viajan al país ad-
quieren unos paquetes turísticos a
turoperadores que, enmuchas oca-
siones, incluyen un seguro de can-
celación favorable al comprador.Al
convertirse el viaje en un imposi-
ble, esas empresas necesitan reco-
locar una gran cantidad de clientes
lomás rápido posible en otros des-
tinos, y España es de los pocos paí-
ses –si no el único– con capacidad
de responder a esa demanda sobre-
venida en un tiempo corto por su
infraestructura, cantidaddenúcleos
turísticos y también elevada oferta
hotelera.
La crisis impide a Grecia ser el

otro gran beneficiado de las inesta-
bilidades geopolíticas, y no precisa-
mentepormotivos económicos. Se-

gúnZoreda, el descontentode la po-
blación griega con el papel de Ber-
lín en la crisis, y más en concreto,
con las presiones ejercidas hacia su
país, podrían haber generado cier-
ta animadversión hacia Alemania,
el principal mercado turístico del
país heleno.De esta forma, los via-
jeros alemanes, al nopercibir un cli-
mapropicio, podríanoptar por cam-
biar su destino.

Otros competidores
Lejos de Italia o Francia, conprecios
desorbitados y estrategias opuestas
a la española, otros competidores
directos se encuentran enmejores
condiciones.Marruecos oTúnez es-
tándesarrollando suoferta,más allá
del turismomasivo asociado a los
precios bajos, haciaunproducto cul-
tural cada vezmás demandado.
En el caso deTurquía, 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%.
Zoreda da una explicación al res-
pecto: «Turquía controla mucho
mejor la imagen externa del país
que sus competidores árabes». Y
eso a pesar de que su situación geo-
gráfica tampoco ayuda, al tener un
vecino en plena guerra civil: los
combates en Siria han alcanzado
la frontera turca esporádicamen-
te. En cierta medida, su gran ex-
tensión territorial le ha beneficia-
do, ya que muchos núcleos turís-
ticos se sitúan a cientos de kilóme-
tros de las zonas conflictivas y los
focos de protestas.

España, destino
«refugio» para turistas

Turistas paseando por una de las calles de Benidorm. :: J. C. SOLER

21/07/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 41.181

 35.109

 239.000

Categoría:

Edición:

Página:

Castilla y León

Valladolid

43

AREA (cm2): 517,2 OCUPACIÓN: 49,6% V.PUB.: 1.438 NOTICIAS EXCELTUR


