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- Vacaciones breves y austeras

JUL.08.367

Lacrisis tocade lleno el bolsillo de los españoles,quereducen
estanciasy escogenhotelesmásbaratos
pero si estarán menosdías~, afirma Joan Molas, presidente de la
Confederación Española de Hoteles y AlojamientosTuristicos (CEHAT),y "van a tener menosalegría
en el bolsillo" para el gasto que se
hace fuera de la habitación.
másbaratos o se quedana "disfi~La "alegría económica" -añadetarlas" en casa. Todopor ahorrar. conlleva viajes cortos, puentes,
La Federación Española de Aso- fines de semana..., y "este año se
ciaciones de Agencias de Viaje
ha concentradoen agosto. Agosto
(FEAAV)ha rebajado la previestá muylleno, pero la temporada
sión de crecimiento para este año sigue hasta finales de septiembre.
a menos del 4%Y los hoteleros
La incertidumbre y la preocupareconocen una reducción de un ción está en cómotermina".
lo% del tiempo de estancia me- Las cifras en cuanto a número
dia, mientras sectores comoel
de clientes no van a ser malas,
alquiler, el cámpingo el turismo pero si en rentabilidad e ingresos
rural confían en beneficiarse de la medios, opina el presidente de la
"~ situación.
patronal.
Representantes del ámbito turís"Haymes sensación de crisis que
tico sostienen que las vacaciones crisis pura", asegura. "Personas
son irrenunclables, que las ven- que no tendrían que tener dificultas han ido muyretrasadas y que tades económicas, que no están
agosto está prácticamente lleno.
ahogadospor las hipotecas, tamLa incertidumbre es cómotermibién están reduciendogastos".
nará septiembre.
No obstante, Molas sostiene que
Pero los españoles, que constitu"el conjunto no será muynegatiyen el 5o%del mercado, viajan
vo". El sector ha demostradouna
menosy recortan los gastos, sobre =enormefortaleza frente a otros.
todo las familias de renta mediay Llevamos seis años prolongados
i=_ baja, y el sector del turismo acu- de subidas, batiendo récords.
sa la cuida, alertaba esta semana Tampoco
es tandramático".
Exceltur.
La crisis "no está afectandotanto a
las familias ~olas ~, mauliles-

xamm[Lacrisis económicatoca de
lleno el bolsillo de los españoles
estas vacaciones. Agobiadospor
los gastos, tres de cada cuatro tienen dificultades para afrontar el
merecido descanso. Reducenlas
.s,~- estancias, eligen hoteles y desúnos

ta Rafael Gallego, presidente de
la FEAAV.
"Las vacaciones son un
producto de primera necesidad, y
van a seguir saliendo, aunquere~,
duzcanotros gastos
Pero tres de cada cuatro viajeros
reconocen que ha hecho cambiar
sus hábitos. Sólo un 25%declara
que no le afecta, según una encuesta del portal Trivagoa la que
respondieron 3.445 usuarios de
ochopaíses.

ve obligado a gastar menos,el 11%
a reducir los dlas de viaje y un 4%
a cambiarel destino por el presupuesto. A su pesar, otro 35%se
quedará en casa este verano.
Y el sector hotelero lo acusa. Segím
el índice de Trivago, los precios
han descendidoligeramente en julio respecto a los dos últimos meses en varias ciudades europeas,
entre ellas Sevilla y Madrid.
~Todavíaqueda muchopor vender,
pero no más que en años anteriores". Es imposible encontrar cruceros, aunqueen sol y playa está
mesfácil, señala el presidenta de

la FEAAV
con un "moderado optimismo" que se podrá confirmar
a final de agosto.
Lo que pasa es que se ha "frenarlo
mucho la demanda y las ventas
han ido retrasadas. Por eso siguen
apareciendoofertas en la prensa y
los escaparates".
=Elgasto está siendoinferior", asevera Francisco Torres, director de
Márketing
de HalcónViajes.
"Hay clientes que buscan establecimientos más económicos y
también que salen menos días,
krrochur lo Justo [Un 40%señala que tomará medidas para
pero la mayoríaaprovechala canderrochar sólo lo justo: el 25%se
tidad de ofertas que hay en el mercado". "Quedan muchas plazas",
subraya.
Y puedeverse en la abundanciade
publicidad:’2x£, niños gratis, descuentos y fórmulas comoel ’todo
incluida’, ideado, según Rafael
Y sivenpeligrar
susvacaciones,
deCamping.Es difícil
conocer Gallego, para evitar "sorpresas al
un52%de encuestados por Mu- elimpactoen elturismo rural, final en el presupuesto".
choVlaje.comdeclara estar dis- yaque el cliente "más que de
~Sí, pero luego viene la letra pepuesto a solicitar crédito. Los última hora, es de último miqueña: tasas, carburante y hasta
que prefieren no hacerlo tienen nuto", se comereialisacasi todo
suplemento por mejor acomodaotra opción: las caravanasylos a través de internet y hay mucha
eión en el avión. Asi que ya no es
campinga.
Afin sin datos, la im- olertanorogulada,
señalara
San
el precio que anuncian", señala
presi6n es que está aumentandoprecios
competitivos
coneltucontrariada Paloma/La la salida
=sol
laocupación
y pernoctaciones,
rismo
de
y playa".
"Espera- de una agencia. Enel interior, ex"más
aunque
que a la economía masque todo el que deje de viaclusivamente los empleados. "Es
se atn2myea que el tiempeestá jar fuera por moñvosde gasto se
una temporada rara. Sólo estuvo
siendo mejor que el último ve- quedeen el interior y podamos
llena el 3o de junio, con la paga
rano", dijeron los Empresarios ser benelielados~, coucluyen.
extra", dijo el comercial.[E~.=

Del crédito a la caravana
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Lasofertasde2xly l,os todoincl,uido estánapareciendo
enun momento
enel, quela incertidumbre
enel. sectores grande.Lascifras encuantoa número
de ol.ientesnovana ser malas,pero
¯ ~ sien rentabil,idad e ingresosmedios,segúnopinala patronat.l~
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