
LOS TURISTAS DEL MUNDO NOS CONSIDERAN LOS

sienten
Una encuesta revela que la mayoría de países nos ven como los más hospitalarios
y atentos. Como en la película ’Bienvenido Mr. Marshall’, los recibimos con alegría

DIME DE DÓNDE VIENES... Y TE
DIRÉ QUÉ TIPO DE TURISTA ERES

A. CtlIÉLLARJN. CARRETEROJREDACCIÓN
aldia~que,es

Como en casa. Asi hacemos
sentir a los turistas extran-
jeros que visitan España. Y
no es ’autobombo’, es que
lo dicen ellos. Según una
encuesta realizada por la
empresa Lastminute.com,
los españoles son los anfi-
triones mejor valorados
por los turistas internacio-
nales. Especialmente aten-
tos nos consideran los ale-
manes, los franceses y los
italianos, para quienes so-
mos los más hospitalarios
del mundo.

También salimos bien
parados en condición de
turistas. La mayoría de
países nos tienen por unos
de los visitantes más edu-
cados y también de los más
atentos. No sólo eso. Para
nuestros vecinos somos de
los mejor vestidos cuando
salimos de viaje, aunque
en esto, nos ganan los ita-
lianos.

"Por lo poco que he podido ver los españoles

El inglés, nuestra
asignatura
pendiente
Tenemos educación, pe-
ro no sabemos transmi-
tirla. Seguimos siendo
uno de los países de la
UE con el nivel de inglés
más bajo. De hecho, so-
mos de los pocos países
europeos en los que es
complicado manejarse
sólo en lengua inglesa.

"Es increíble
lo agradables
y tranquilos
que son los
españoles.
Nos encantan"

Cuando están aquí, no vemos su
famosa educación británica
Más del 30% de los españoles
considera a los turistas del
Reino Unido los visitantes con
menos modales de todos.
También los franceses ven a
los británicos como los peor

educados. A su vez, y por al-
guna razón, los estadouniden-
ses opinan que los peores mo-
dales los tienen los franceses,
y los italianos se ven a sí mis-
mos como los peor educados.

Los ’buffets’ tiemblan si hay
estadounidenses cerca
La mayoría de anfiLriones eu-
ropeos consideran que los
turistas estadounidenses
son los más comilones. No
sólo eso. Ellos mismos tam-
bién se consideran los más

devoradores. En lo que a be-
ber alcohol se refiere, casi to-
dos señalan a los británicos,
seguidos de cerca por los ale-
manes, como los que más
arrasan con la cerveza.

Las españolas eligen a los italianos
y los españoles.., ia las españolas!
Aunque por poco, las muje-
res españolas consideran a
los turistas italianos los más
guapos. Así piensa un 29%
mientras que un 27% se que-
da con los españoles. Mucho

más claro parecen tenerlo
los españoles: para el 40%
las mujeres más guapas de
Europa son las españolas.
Sólo un 9% elegiría antes a
las turistas italianas.

Si habla inglés, nos resulta poco
atractivo y nos parece mal vestido
Los ingleses y los estadouni-
denses nos resultan los turis-
tas peor vestidos. No sólo a
nosotros. Su estilo tampoco
gusta a franceses e italianos.
Lo más curioso de esto es

que tanto estadounidenses
como británicos se conside-
ran a ellos mismos los menos
’estilosos’. Otro dato: los es-
pañoles no nos considera-
mos los peores en nada.

LQuieres ver la encuesta completa? www.Qllees

"Aquí se vive muy relajado. Me encanta
la siesta y sobre todo la fiesta"

"Españaes auténtica, aunque cada
vez es más cara"

"Me gusta el país por la arquitectura,
la historia, la playa y por la marcha"
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MEJORES ANFITRIONES

21 millones de turistas
vendrán a tomar el sol
Veintiún millones de turis-
tas extranjeros visitaron Es-
paña entre julio y septiem-
bre del año pasado. Esta ci- ..
fra o incluso algo mayor es
la que esperan este verano -INlos empresarios del sector, si
bien han asumido que el tu-
rista gastará menos por cul-
pa de la crisis. Asi, según un
informe de Exceltur, el in-
greso medio real por extran-
jero se sitúa actualmente en
606,4 euros, cuando hace una
década superaba los 800 eu-
ros. Óscar Perelli, director
de estudios, explica que el
perfil ha variado en los últi-
mos años. "Antes venlan

con el paquete a sitios de sol
y playa y ahora se apuntan a
las escapadas con las compa- CARL0SR00R~GUEZ
filas de bajo coste", matiza. Losturistas británicossiguen siendo nuestros principales visitantes.

Los británicos vienen,,,
pero menos por la cñsis
Por este orden, británicos,
alemanes, franceses, italianos,
suecos y belgas son los que
más nos visitan. A los primeros
les ha afectado especialmente
la crisis y el mercado ha bajado.

La mayoría de los que
vienen lo hacen por ocio
Dos de cada tres visitantes
vienen a España por ocio,
mientras que e110,5% lo hace
por trabajo, negocios, ferias o
congresos, según el Instituto
de Estudios Turísticos (IET).

España, segundo
destino turístico mundial
España se mantiene como se-
gundo destino turístico del
mundo por detrás de Francia.
Sin embargo, el mercado italia-
no, su competidor más directo,
se muestra más dinámico.

K

Pa[ses como Turquía
ya pisan fuerte
El comporLamiento de la de-
manda extranjera hacia Espa-
ña va a estar marcada por la
competencia de países como
Turquía, que siguen ganando
terreno en los últimos años.

El 62,4% se aloja
en hoteles
El 62,4% se aloja en hoteles,
mientras que el resto se re-
parte en viviendas de familia-
res o amigos, vivienda en pro-
piedad o apartamento de al-
quiler, según el IET.
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