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La crisis aboca a las agencias a hacer ofertas en pleno 
agosto 

1. • El cambio del euro convierte Nueva York en el destino exterior preferido 
2. • El Prat tendrá el 21% menos de pasajeros este fin de semana que hace un 

año 

 
De izquierda a derecha, Ana de Luna, que se va a Marbella; Gemma Cazorla, que viaja a Argentina y José 
Luis Cobo, con destino a Viena. Foto: FERRAN NADEU  
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Las agencias de viajes han llegado a agosto como los comerciantes a las rebajas de verano: 
con género en las tiendas y grandes descuentos. Los profesionales del turismo admiten que no 
han cubierto sus previsiones para estas vacaciones y han recurrido en mayor medida que otros 
años a ofertas de última hora en los paquetes turísticos para salvar los números. Tan solo los 
destinos de muy larga distancia, reservados con meses de anticipación, mantienen las 
expectativas de un sector que confiaba este año en "un muy moderado crecimiento de las 
ventas y los beneficios de las empresas turísticas", según el informe del 2007 de Exceltur, que 
la semana pasada rebajó sus previsiones para este año. 
"Hay una cierta ralentización en la demanda, lo que ha hecho que quede aún mucha oferta por 
colocar", explica Martí Sarrate, vicepresidente de la Associació Catalana d'Agències de 
Viatges (ACAV). Sin embargo, Sarrate sostiene que los catalanes no están dispuestos a 
renunciar a sus vacaciones y parten "ocho días en lugar de 15, pero destinan al descanso parte 
del presupuesto". 
La misma tesis sostienen desde Amadeus, la compañía que centraliza las reservas de vuelos de 
agencias y aerolíneas. "Se está moderando la demanda y se ajusta la parte del presupuesto para 
viajes", señala Iñigo García-Aranda, director de márketing. 
"Llevábamos años muy buenos y ahora se han frenado, pero es cierto que son los destinos 
familiares y los de gran consumo los que se han visto más afectados, mientras que los viajeros 
de todo el año tienen más poder adquisitivo y lo acusan menos", asegura Rafael Serra, 
presidente de la Unió Catalana d'Agències de Viatges Emissores (UCAVE). 
 



PLAZAS EN CANARIAS Y BALEARES 
La coyuntura --que se nota también en el descenso de turistas británicos y alemanes a Canarias 
y Baleares-- ha hecho que sea posible encontrar plazas en oferta en las islas españolas para 
este agosto. "También el euro ha encarecido los viajes en Europa, porque el turista no solo 
piensa lo que le cuesta el desplazamiento, sino lo que puede comprar y gastar en el destino", 
asegura Sarrate. 
Así, las capitales europeas como París, Amsterdam y Londres pierden atractivo para los 
turistas catalanes frente a Estados Unidos, el destino rey de la temporada, que se beneficia de 
un aumento de la oferta de vuelos, y el sureste asiático (sobre todo Tailandia, pero también 
Vietnam y Birmania, y China después de los Juegos Olímpicos). 
Los cruceros, reservados con más anticipación, mantienen su atractivo, así como los 
balnearios, los alojamientos de turismo rural y los cámpings, según la ACAV. 
 
En el aeropuerto de El Prat, este fin de semana --uno de los más ajetreados del año-- verán 
hasta un 21% menos de pasajeros que el año pasado, según la previsión del gestor AENA. Así, 
hoy jueves están previstas 925 operaciones, con un trasvase de 103.025 pasajeros, frente a los 
1.036 movimientos con 122.000 pasajeros del 2007. 
La crisis y los altos precios de los vuelos han hecho también que muchos catalanes hayan 
optado por los destinos más cercanos incluso sin alojamiento. En Lleida, por ejemplo, los 
hosteleros confían en salvar los muebles en agosto tras la baja ocupación de julio. La previsión 
es que durante esos días entre el 70 y el 75% de las plazas hoteleras del Pirineo estén 
ocupadas, informa María Jesús Ibáñez. 
En la Costa Daurada la ocupación turística en julio ha sido unos dos puntos inferior a la del 
pasado año y podría cerrar el mes con un 67%. Los hoteles habrían llegado a un 82% y los 
campings a un 51%. Octavi Bono, gerente del Patronato de Turismo de la Diputación de 
Tarragona, considera que el flujo de visitantes se ha estabilizado, pero que los turistas han 
acortado su estancia y gastan menos. Algunas terrazas han ingresado este julio un 40% menos 
que el año pasado. Aun así, las previsiones para agosto apuntan a un aumento de la ocupación 
que podría llegar al 93% en hoteles, rebasar el 50% en las casas rurales y superar el 80% en 
campings y apartamentos, informa Ferran Gerhard. 
En Girona, la Federación de Hosteleria sitúa la ocupación en julio entre el 75% y el 80%, con 
una mayor afluencia en la Costa Brava. Pese a ello, estiman un descenso del 5% respecto al 
2007, con menos turistas, sobre todo rusos. El sector intenta ser optimista pero "las cosas no 
pintan bien", destaca la gerente, Susana Rosas, porque las familias han reducido estancia y 
gastos. Para agosto son más optimistas y confían rozar el 90%, informa Anna Punsí. 
 


