
El golpe de Egipto desviará a las Islas
500.000 turistas, según los hoteleros
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Canarias se prepara para el des-
vío masivo de turistas. Los hotele-
ros del Archipiélago calculan que
los altercados en Egipto y Turquía
traerán a las Islas entre 400.000 y
500.000 turistas. Así lo aseguró
ayer el presidente de la Asociación
Hotelera y Extrahotelera de Tene-
rife, La Palma, La Gomera y El Hie-
rro (Ashotel), Jorge Marichal,
quién aclaró que estas previsiones
dependerán de que los conflictos
“se consoliden y alarguen en el
tiempo”. Marichal también desta-
có que aunque la llegada de visi-
tantes ahuyentados de las tensio-
nes en los países árabes apenas se
dejará notar este verano en la ocu-
pación hotelera de las Islas, su
impacto será “significativo” en la
temporada de invierno.

“Este verano es difícil que note-
mos el desvío de turistas de Egipto
y Turquía porque todo el mercado
del Mediterráneo está abierto”,
explica Marichal.Y es que la com-
petencia de los destinos de esta zo-
na, con atractivos muy similares a
los que ofrece al Archipiélago, com-
plica la llegada de visitantes a las Is-
las en los próximos meses.“La ofer-
ta de estos países, como por ejem-
plo Grecia, siendo muy parecida a
la nuestra, tiene precios más bajos
y no nos permite competir”, acla-
ra el presidente de Ashotel.

Será en invierno cuando Cana-
rias vuelva a funcionar como “al-
ternativa segura” y se empiece a
beneficiar económicamente de los
altercados en los países competi-
dores. “En esta temporada podre-
mos recibir entre 400.000 y 500.000
turistas desviados por el golpe de
Egipto y las tensiones sociales en
Turquía”, calcula Marichal. Un fe-
nómeno que no es nuevo para el
Archipiélago que ya se vio sorpren-
dido por la llegada masiva de visi-
tantes ahuyentados de las revolu-
ciones y protestas de la Primavera
Árabe a finales de 2010.

Estas previsiones positivas se
suman a otra buena noticia. El Ar-
chipiélago cerró el segundo tri-
mestre del año con un incremen-
to del 3,3% de las pernoctaciones
hoteleras, lo que a su vez llevó a los
ingresos del sector a crecer un
7,1% respecto al mismo periodo
del pasado año. Estos datos, extraí-
dos de la Encuesta de Confianza
Empresarial de Exceltur, se expli-
can por los buenas cifras que acu-
mula la demanda de camas por
parte de los visitantes extranjeros
y por “la capacidad de recuperar
las tarifas” mostrada por los em-
presarios, que el mencionado or-
ganismo cifra en un 4,8%.

“Estamos contentos porque la
caída del turismo extranjero no
ha sido tan significativa como es-
perábamos”, apunta el presiden-
te de Ashotel. Marichal señala que
“gracias al trabajo” que se viene
realizando con este sector, las ci-

La elevada demanda extranjera permite a los empresarios aumentar las tarifas un
4,8%● Los ingresos del sector crecen un 7,1% respecto al mismo período de 2012

Turistas disfrutan de la playa en Tenerife. / DELIA PADRÓN

fras están siendo positivas. “El
mercado británico, el francés y so-
bre todo el ruso se están compor-
tando mejor de lo que pensába-
mos lo que nos esta permitiendo
suplir la caída de los visitantes na-
cionales”, explica.

El informe de Exceltur también
desvela que incluso antes de los
altercados en Egipto y Turquía,
producto de estas expectativas
sobre el curso de la demanda ex-
tranjera, un 43,9% de los empre-
sarios canarios esperaban incre-

mentos en sus ventas y un 40%
previa también una mejora en sus
resultados para el tercer trimestre
de 2013, con unos niveles de con-
fianza del -11% pero aun índice
algo superiores a los de finales del
primer trimestre (-16,8%).

La Opinión

Los fondos marinos de Ca-
narias aparecen en la web
Mares, la marca especializada
en productos de submarinis-
mo, como uno de los referen-
tes para la práctica del buceo,
según destacó ayer la Vice-
consejería deTurismo del Go-
bierno regional.

El portal ha incluido los ma-
pas submarinos de los princi-
pales puntos de inmersión de
las siete Islas y los ha situado al
mismo nivel de otras zonas del
mundo legendarias para su-
mergirse, explicó laViceconse-
jería en un comunicado. Los
mapas elaborados por Ocea-
nográfica, una empresa cana-
ria dedicada a la creación de
contenidos científicos, tam-
bién estarán disponibles pró-
ximamente en la red de infor-
mación de Google Ocean.

Esta iniciativa, en la que ha
participado Promotur Turis-
mo de Canarias, pone en va-
lor “el potencial de las Islas
Canarias” y garantiza la pre-
sencia del archipiélago como
“lugar de referencia para el
submarinismo”, resaltó la Vi-
ceconsejería.

El Achipiélago,
un paraíso para
practicar buceo

3,3%
es el incrementode las pernoc-
tacioneshoteleras en las Islas
enel segundo trimestre.

Las cifras

40%
de losempresarioscanarios
esperaba incrementarsusven-
tasantesde losaltercados.

-11%
es el índicede confianza de los
empresarios,algo superior a la
de finales del primer trimestre.

La Opinión

El Área de Turismo del Cabil-
do Insular de La Gomera ha pre-
sentado el Plan Insular de Turis-
mo Activo y de Naturaleza, eje-
cutado dentro del marco del
Plan de Competitividad Turísti-
ca“Islas Canarias. Una experien-
cia volcánica” y que forma parte
del Plan de Acción de la Carta
Europea de Turismo Sostenible
de La Gomera.

El plan se centra en estrategias
de turismo en el ámbito marino,
pero ahondando también en

otras actividades como barran-
quismo, parapente, escalada, ob-
servación de aves y estrellas, en-
tre otras.

La base fundamental del Plan
ha sido un“Análisis participado”,
realizado mediante entrevistas y
talleres, con agentes relaciona-
dos con el turismo activo y de
naturaleza. Para ello se ha conta-
do con amplia participación de
agentes relacionadas de alguna
manera con este sector, hasta un
total de casi 40% personas, in-
tentando que estas fueran una
representación lo más amplia

posible y que estuvieran presen-
tes todas las visiones y enfoques
posibles que puedan existir.

En este sentido, se han deter-
minado ocho ejes fundamentales
para este plan: planificación
coherente con la sostenibilidad,
apoyo a la iniciativa privada, crea-
ción de productos turísticos, for-
mación y capacitación profesio-
nal, concienciación y sensibiliza-
ción ambiental, promoción de las
actividades de turismo activo y de
naturaleza, servicios y equipa-
mientos para la mejora del turis-
mo activo y de naturaleza.

La Gomera ‘vende’ su atractivo natural
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