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Los españoles recortan
sus vacacionespor la crisis
El sector hoteleroconfirmaquese
ha reducidola estancia mediaun lO%
A. S. MADRID
La crisis económicaha tocado de
lleno el bolsiUode los españoleses.
tas vacaciones. Reducenlas estan.
ctas, eligen hoteles y destinos más
baratos o se quedanen casa. Todo
por ahorrar. La Federación Española de Asoclaciones de Agencias
de Viaje (FEAAV)ha rebajado
previsión de crecimientopara este
año a menosdel 4%y los hoteleros
reconocenuna reducción de un 10%
del tiempode estancia media,mientras sectores comoel alquiler, el
campingo el turismo rural confían
en beneficiarse de la situación.
Agoblados
por los gastos, tres de
cada cuatro españoles~lue constituyen la mitad del mercad(~admiten tenerdificultades para afrontar
el merecido descanso, según una
encuestadel portal de viajes Triva.
go. Los españoles, que constituyen
la mitad del mercado,viajan menos
y recortangastos y el sector del tu.
rismo acusa la caida, alertaha la
Alianza por la ExcelenciaTurísti.
ca. Exceltur. <(Norenunciana las

vacaciones, pero si estarán menos
días>~, afirmaJoan Molas,presidente de la ConfederaciónEspañolade
Hoteles y AlojamientosTurísticos
(CEHAT).
Y <(vana tener menosalegría en el bolsillo>)parael gastoque
se hace fuera de la habitación. La
capacidadde gasto se ha concentrado en agosto que está muyHeno,
pero la temporadasigue hasta finales de septiembre. ((La incertidumbre y la preocupaciónestá en cómo
terminará el verano)>, asegura.
Gastar lo justo
Las cifras en cuanto a númerode
clientes no van a ser malas,pero si
en rentabilidad e ingresos medios,
opina el presidente de la patronal.
<~Haymás sensación de crisis que
crisis reab>, asegura.<(Personasque
no tendrían que tener dificultades
económicas, que no están ahogados por las hipotecas, tambiénestán reduciendo gastos», apunta.
No obstante, Molassostiene que
((el conjunto no será muynegativo». El sector ha demostrado una
((enorme fortaleza. Llevamosseis

años prolongados de subidas, batiendo récords. Tampoco
es tan dramático>~.
Pero tres de cada cuatro viajeros reconocen que la amenazade
la crisis ha hechocambiarsus hábitos. Sólo un 25%declara que no
le afecta, según una encuesta del
portal Trivago. Un40%señala que
tomará medidas para gastar sólo
lo justo: el 25%se ve obligadoa dedicar menosdinero, el 11%a reducir los días de viaje y un 4%a cambiar el destino por el presupuesto.
Muya su pesar, otro 35%se quedará en casa.
El sector hotelero también lo
acusa. (<Todavíaqueda muchopor
vender, aunqueno másque en años
anteriores», señala el presidente
de la FEAAV,Rafaal Gallego con
un <(moderado
optimismo».(~E1gasto está siendo inferior~>, replica
FranciscoTorres, director de Márketing de HalcónViajes. ((Hayclientes que buscan establecimientos
más económicosy también que salen menos dias, pero la mayoría
aprovecha la cantidad de ofertas
que hay en el mercado)>. «Quedan
muchasplazas~>, subraya. Y puede
verse en la abundanciade publicidad: ’2x1’, niños gratis, descuentos...

AL SOL,Benidorm
es unode los destinospreferidos por muchos
españoles./EFE
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