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Los paquetes turísticos de sol 

y playa con destino a España 

son los más vendido por las 

agencias de viajes. La calidad 

de la zona costera, el buen 

tiempo y la infraestructura 

hotelera convierten a España 

en un lugar preferente para los 

extranjeros. Un tipo de deman-

da que se concentra sobre todo 

durante los meses de verano 

y que atrae a casi la mitad de 

los turistas. Lanzarote, la Costa 

de Almería, la Costa del Sol, 

Gran Canaria, Tenerife. Ibiza. 

Murcia, Valencia, y Mallorca son 

los principales destinos de sol 

y playa y, también los que más 

han crecido ante el aumento de 

la entrada de turistas extranje-

ros durante el año pasado. De 

hecho no sólo son los destinos 

más demandados, sino también 

los más rentables. Según Excel-

tur, que agrupa a las principales 

empresas del sector turístico, 

los municipios malagueños de 

Torremolinos, Benalmádena y 

Marbella. "se colocan entre los 

veinte destinos de sol y playa 

de España con mayor renta-

bilidad social del turismo". 

El turismo de sol y playa ha 

apostado por reinventarse. Ba-

sado en las mismas cualidades 

y fortalezas, ha buscado nuevos 

servicios que complementen 

su oferta o que la especialicen, 

logrando así una diferenciación 

frente a otros mercados donde 

este mismo formato de turismo 

comienza a tomar fuerza, como 

es el caso de Croacia en Europa 

o los clásicos destinos de Cen-

troamérica. Otra estrategia para 

posicionar de nuevo este tipo 

de turismo, sobre todo entre el 

público nacional, son las ofer-

tas y promociones especiales 

fuera de la temporada estival. 

El sector también se ha hecho 

fuerte gracias a una oferta de 

turismo urbano que combina 

cultura, compras, bienestar 

y ocio. Madrid, Barcelona, 

Bilbao, Valencia. San Sebastián 

y Sevilla lideran este tipo de 

oferta. En concreto, el turismo 

ha convertido a España en el 

segundo destino mundial para 

aquellos que planean renovar 

su armario o hacerse con lo 

último del mercado. Según 

la Organización Mundial del 

Turismo (OMT). éste "ha pasado 

de ser un factor complemen-

tario a consolidarse como un 

determinante principal en la 

toma de decisiones del turista 

sobre el destino predilecto". 

El turismo de costa si-

gue siendo el principal 

atractivo de España. 
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