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tuñstica.~
Más de 4o millones de turistas IleRan cada año a España buscando el sol y la playa, pero la fórmula
puede agotarse. La estrategia es cambiar cantidad (masas) por calidad (exclusividad). Mientras, 
de aq uí partimos nuestras vacaciones y viaiamos fuera cada vez más. t,,xto DAVID ~óPEZ

mAntes llegaba agosto, se echaban los bártulos y la familia al
coche y se eogla carretera hasta h playa para pasar allí el

mes entero de descanso. Así eran las vacaciones de los
españoles. Hoy las grandes ciudades ya no se vacían cuando
apñeta el calor, seguimos haciendo viajes dentro de España (de
hecho son los más importantes y los españoles somos los
primeros turistas del país) pero cada vez salimos más al
extranjero. "Estamos replieando las nuevas pautas de consumo
del turista europeo: viajes al extranjero, mucho fin de semana,
actividades y dos o tres viajes al año", detalla José Luis Zoreda,
de Exceltur, asociación que engloba a destacados grupos

turísticos. Prácticamente la mitad de los viajes que hacemos
(más de 166 millones al año) son en fin de semana, y 3 de cada 

durante los peñodos t/picos de vacaciones de verano, Semana
Santa y Navidades. Y de esos 166 millones de viajes, más de lo, y
la ci~ crece anualmente más que la de turismo interno, al
eMranjero. "El concepto de viaje ha cambiado y se ha
popularizado, pasando de ser visto como producto casi de lujo a
convertirse, prácticamente, en una necesidad", analiza Raúl
González, director ejecutivo de Hoteles Barceló. Por destinos,
donde más vamos es a Europa, cuestión de distancias, que
acapara el 77% de nuesh’os viajes fuera, seguida de América, por
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la debilidad del dólm, con el ~,4%. Pero tmnbién se viaja por el
interior, y ya no sólo buscamos la playa. Fórmulas como el
úMsmo rural, el ün-ismo activo o el turismo gastronómico
ganan adeptos con rapidez y diversifican el mapa tmístico
español. Es decil, de Andalueia, Comunidad de Valencia y
Cataluña (aunque siguen siendo los destinos prefefidos) se pasa
a contemplar d norte verde : Galicia, Astro’las, Cantabria y País
Vasco, o el interior, con ofertas rurales y buena comida...

¢ s ~iii ,’{:, <.. ;~i. w ~’ Esto es, precisamente, lo que
España intenta conseguir también como destino turís-

tico. Hoy, 7 de cada 10 de los casi 6o millones de turistas
que llegan cada año lo hacen buscando el sol, la playa y el
ambiente. Por eso ciudades típicas de vacaciones de los últi-
mos 2o años, desde Benidorm a Salou, Torremolinos, Adeje
o Palma continúan encabezando el rankingde los luga-
res más visitados. Pero España ha cambiado. Los precios
han subido, surgen nuevos rivales y es necesario explotar
otras fórmulas. No hay más que echar cuentas. Por ejem-
plo, la diferencia entre el sueco que viene a tumbarse al sol
y el que viene a jugar al golf es que el segundo gasta cuatro
veces más. Por eso los profesionales del turismo consulta-
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dos por MAN para este reportaje hablan de "calidad frente a can-
tidad" y de "especialización y exclusividad".
Para conseguirlo, hay que ofrecer productos más específicos y huir de la
fórmula básica del ’sol y playa’: que jueguen al golí,, que vayan a ver
monumentos, que realicen rutas gastronómicas, que hagan circuitos de
spas, que disfruten de las zonas de naturaleza... Un catálogo muy amplio
de opciones, pues entonces podrían salir de Cataluña (la región más
visitada), Canarias y Baleares, que es donde más acuden, y petenciar
otras zonas de España. Y así se logra, además, que no lleguen sólo en
verano (como ahora hacen cuatro de cada diez), sino que se prolonguen
las visitas durante todo el año. "Lo diñcil es seguir apostando per un
modelo sólo basado en la cantidad, indiferenciado, buscando el sol y
playa. Hay que ampliar la fipología del peral del diente. Hay que
aprender que hay otros clientes", anuncia Zoreda. Y en ésas anda
España, que envia cada vez más turistas fuera, más preparados, con
más cultura de viaje, pero se alerta a sus guids de paella y sangría
mientras planea los cambios. "No hay que bajar la guardia", advierten
desde Hoteles Bareeló. A otros no les afecta. Hay negocios que ni se
inmutan haciendo cábalas. En El Buili, por ejemplo, el restaurante de
Ferrán Adriá, donde la mitad de los comensales son extranjeros, el único
cambio percibido en los últimos anos "es que viene algún chino más".
Mientras tanto, cada uno, si la crisis lo permite, que elija dónde se va de
vacaciones. Lo bueno es que estamos ya en un país tan capaz de salir de
compras per Nueva York como de seguir anlando Benidorm. ̄

¿TÓPICOS 0 REALIDAD?

Cuiris rojos y juerguistas.
Vienen a tostarse al sol, a beber sangría y

a pegarse atracones de paella. ¿Son así
los turistas que nos visitan? "El perfil es
válido y sigue existiendo, pero no hay
que sesgar la realidad, porque son miles
los tuñstas que vienen por el placer de la
arquitect~wa o la cultura", explica Beatriz
Fernández, directora de mercado para
España de EasyjeL El 7o% de los ú.uSstas
vienen buscando el sol y la playa. Pero
cada vez más piden otros alicientes más
allá de la sangría: comida, deporte...

Benidorm, ciudad de vacaciones.
Sí, hay ciudades por las que no pasan los
años. Una de ellas, Benidorm, que sigue
siendo, por detrás de Barcelona y
Madrid, la ciudad más visitada de
Espafia: 2.457.ooo visitantes (más que
Berlín, Sydney, Rio de Janeiro o Toldo).
Hay cosas que aún no cambian en
España. Puntos como esta ciudad,
Salou, Lloret de Mar o Torremolinos
siguen siendo de los más masificades del
mapa turístico español. Y no se bajan del
ranking con el paso de los años.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

46604

155000

01/08/2008

REPORTAJE

118-121

3

Tarifa: 34340



e-i
ILf~ oi
V~

46~0

857

.., de viajes de los españoles.
166,3 millones deviajes hirieron los españoles en 2oo6. Último
año cerrado porel Instituto de EstudiosTurísticos. Son más de 3o
millones de viajes más que hace ti neo años. De ellos~ 10,7 millones de
viajes fueron al extranjero, el 77,2% a destinos europeos

... de escapadas de fin de semana.
Prácticamente la mitad de los viajes que todos los años real izan los
españoles son escapadas de fin de semana. Es el sector más impor-
tante de los movimientos internos Después están los peffodos vaca-
cionales clásicos (verano. Navidad y Semana Santa), con el 29,4%.

... de turistas en 2007.
España se mantiene a la zaga de Francia. El pasado año se recibieron
59,2 millones de turistas. Cataluña es la comunidad más visitada.
j unto a Canarias y Baleares acaparan el 6o% de las 0egadas. Si ya se
suman Madrid V Andalucía la cifra alcanza el 90%.

... euros de gasto medio.
857 eu tos es el gasto medio que realizan los tu ristas en España. Los
mei ores son los estadounidenses y japoneses, que gastan ~.5o0,
Vienen buscando la marcha V la noche como actividad principal el
24% de los turistas, que hacen el 27% de gasto total.

Turquía, Marruecos,
Egi~to V Túnez, las
nuevas ’Españas’.

Todos vienen en verano.
Si sólo neg’asen en verano los turistas,
entonces sólo gastarían durante tres
meses. Ésta es la lucha del turismo espa-
ñol, romper la estacionalidad. Y esto se
consigue especializando el turismo. Por
ejemplo, los extranjeros que vienen a
jugar al goIí, cuando menos lo hacen es
en verano. Hoy, el 36% de los turistas
viene a España entre julio y septiembre,
el 27°/ó de abril a junio, el 19,7% de octu-
bre a diciembre y el zó% de enero a
marzo. Se va logrando poco a poco.

España Va no es bonita V barata,
"Hay destinos en el Mediterráneo un

30% más baratos que España", afirma
José Luis Zoreda, de Exeel~ar. La
subida del nivel de vida en España ha
subido los precios. Un reciente estudio
de la firma británica Thomas Cook, que
analiza los precios de una bolsa de ia
compra viajera (cerveza, leche, pan,
crema para el sol...) daba a Mallorca un
gasto de 73,16 euros, frente a los 67,7 de
Turquía o Tímez o los 55,8 de Marrue-
cos. Croacia, eso sí, es más cara: 75,3.

AGOSTO 26981MAN 1123
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