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Los países árabes tienen pozos de
petróleo y viven, además, muy
bien de ellos. En España no proli-
fera ese ‘oro negro’, pero tenemos
el turismo, que desde mediados
del siglo XX –en 1951 recibíamos
1,2 millones de viajeros extranje-
ros al año, y apenas diez años des-
pués esa cifra se había multipli-
cado por siete– se convirtió para
nosotros en un maná similar. Esta
singular comparativa llega desde
el Gobierno –en concreto, de Mi-
guel Sebastián, titular del Minis-
terio de Industria, Turismo y Co-
mercio– y define a la perfección la
importancia que tiene la, para mu-
chos, primera industria del país.

Y es que aunque la construcción
llegó a suponer casi la quinta par-
te del Producto Interior Bruto
(PIB) en la última, y aún reciente,
etapa de bonanza económica, el tu-
rismo, con un peso de entre el
10,5% y el 10,8% en la riqueza na-
cional –lo que supone más de
100.000 millones de euros anuales–
y una generación de empleo que
supera el 13% del total, está lla-
mado a ser su relevo natural, tras
bastantes años en los que se ha
movido a la sombra del ‘ladrillo’
pero, al mismo tiempo, con arries-
gados vínculos con éste que aho-
ra le pasan factura en forma de
abusos urbanísticos y destinos ma-
sificados en las costas.

Por eso, más allá de ayudas eco-
nómicas de origen público de ma-
yor o menor importancia, y más o
menos acertadas en sus fines, en
lo que existe una coincidencia ge-
neral, dentro de un sector donde
también existen voces discordan-
tes, es en la necesidad de un cam-
bio de filosofía. «Al igual que el
petróleo hay que refinarlo, tam-
bién la oferta turística hay que en-
riquecerla y complementarla»,
afirma José Manuel Maciñeiras,
presidente de la Asociación Em-
presarial de Agencias de Viajes
Españolas (AEDAVE). «Nuestro
crudo, es decir, nuestras playas y
el sol, va a existir siempre, pero
ya no basta sólo con eso, y tampo-
co podemos seguir por la vía de

ofertas sobre ofertas, porque ese
camino tiene un recorrido corto
y lastra nuestro futuro», apunta.

Una idea similar plantean Juan
Andrés Melián, presidente de la
Mesa del Turismo, una de las pla-
taformas empresariales más im-
portantes de esta industria (con-
siderada como tal por su impor-
tancia económica, pese a estar en-
cuadrada en el sector servicios),
y John Kester, responsable del área
de Tendencias de Mercado y Com-
petitividad en la Organización
Mundial del Turismo (OMT). El
primero tiene claro que «se acabó
el turista que viene aquí a tostar-
se, porque por menos dinero lo po-
drá hacer en otro país». «Nosotros
tendremos que darle más seguri-
dad en todos los sentidos –expli-
ca–, pero también más alternati-
vas, porque no olvidemos que son
los médicos los que recomiendan
no exponerse más de dos horas al
sol». El segundo, por su parte, re-
conoce que «nunca diría que la fór-
mula del ‘sol y playa’ está agota-
da, pero quizá sí anticuada». «Por
eso, hay que dar más peso a otros
segmentos, desde el turismo cul-
tural al deportivo, el de salud, el
rural, el gastronómico...».

Modelo de «excelencia»

Es lo que llamaríamos el modelo
de la «excelencia turística», en pa-
labras de  Pedro Arévalo, respon-
sable del área de Economía Apli-
cada en la consultora Analistas Fi-
nancieros Internacionales (AFI),
para quien la «masificación» que
llegó con los últimos años de bo-
nanza económica, que provocó a
su vez un «exceso de oferta», hace
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El turismo aporta más 
del 10,5% del PIB y
genera más del 13%
del empleo nacional

Pese a algunas voces
discrepantes, el sector
coincide en que ha de
cambiar su filosofía

EL TURISMO QUE NOS VISITA

País de origen

DATOS ACUMULADOS ENERO-JUNIO 2009.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

R. UNIDO

ALEMANIA

FRANCIA

ITALIA

6.135.412

4.239.605

3.350.130

1.352.438

-16,3%

-11,0%

-9,2%

-9,3%

TOTAL TURISTAS:

23.551.405
VAR. INTERANUAL

-11,4%

Comunidad de destino

BALEARES

CATALUÑA

ANDALUCÍA

CANARIAS

C. VALENCIANA

MADRID

RESTO

3.737.186

5.903.576

3.275.323

4.030.641

2.224.270

2.336.293

2.044.120

TOTAL TURISTAS VAR. INTERANUAL

TOTAL TURISTAS VAR. INTERANUAL

-8,0%

-12,5%

-11,5%

-15,4%

-18,0%

+1,6%

-11,1%

Tipo de alojamiento

HOTELERO

NO HOTELERO

14.955.328

8.404.792

TOTAL TURISTAS VAR. INTERANUAL

-14,5%

-4,5%

Vivienda propia o de
familiares y amigos

1.835.727 (-2,2%)Vivienda alquilada

5.405.130 (-6,8%)

SIN ESPECIFICAR 191.287

Otros 1.163.934 (-3,4%)

Evolución del PIB turístico
+4%

+3%

+2%

+1%

0

-1%

-2%

-3%

-4%

-5%

ISTE (PIB turístico)

Ingresos por turismo reales*

Ingresos por turismo / turistas reales

Total llegada de turistas extranjeros

Pernoctaciones hoteleras

      Residentes en España

      No residentes

2004 2005 2006 2007 2008 2009
(prev.)

200320022001

+1,8

+3,6
+3,8

+3,9

-3,5

2,7
-0,5

-3,2

2,9

2,9

9,6

-1,6

3,3
1,9

-4,5

6,6

4,7

0,0

6,8

3,8
1,2

-2,8

4,1

8,7

7,7

9,5

1,9
-0,8

-2,1

1,3

1,7

1,3

2,1

-1,6
-4,9

-2,1

-2,3

-1,2

-3,0

0,2

-5,6
-6,4

-0,5

-6,0

-7,9

-7,6

-8,1

PIB total

PIB
turístico

(*Deflactada con la rúbrica de turismo del IPC)

Fuente:
Exceltur

Fuente: ACAV / Amadeus

VIAJES CONTRATADOS EN EL ÚLTIMO AÑO ÉPOCA EN LA QUE SUELE VIAJAR

-5,6

Hábitos de viaje

Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Más
NS/NC

17,0%
32,1%
17,0%
12,9%

9,3%
9,3%
2,5%

Verano

Navidades

Semana Santa

Otros festivos
y puentes

Cualquier otra
fecha

38,1%

1,6%

2,5%

21,4%

36,4%

PIB TURÍSTICO

-5,6%
caerán este año los ingre-

sos generados por el sec-

tor, según las últimas previ-

siones revisadas en julio por

la alianza Exceltur.

«El turista de hace cinco años

se va a parecer bastante poco al

que tendremos dentro de otros

cinco». Quien así habla es Juan

Andrés Melián, presidente de la

Mesa del Turismo, foro que reú-

ne a un buen número de los em-

presarios del sector. A su juicio,

el uso de internet como una he-

rramienta de marketing es ya

algo básico, porque «las contra-

taciones de última hora y a tra-

vés de la red son un hecho de

importancia creciente, y están

aquí para quedarse».

Este año, por ejemplo, los ho-

teleros prevén que su nivel de

ocupación media en agosto su-

pere el 80%, frente al 71% con

que empezaron julio, gracias

precisamente a esas contrata-

ciones «casi en el último minu-

to». Es por ello que el presiden-

te de la patronal del sector, CE-

HAT, Juan Molas, advierte de

que este hábito «va a complicar

sobremanera hacer cualquier

previsión a varios meses vista».

No obstante, los expertos cre-

en que este cambio de costum-

bres no ha llegado de la noche a

la mañana, por más que la crisis

lo haya acelerado, sino que «se

lleva produciendo desde hace

cuatro o cinco años», según Jo-

sep Francesc Valls, catedrático

de Marketing de la escuela de

negocios ESADE. De hecho, el

nuevo perfil del turista está en

construcción desde hace tiem-

po. «Hoy, como ayer, busca un

clima y un ambiente agradables,

pero no le basta con eso: quiere

hacer actividades muy diver-

sas», argumenta John Kester,

responsable de tendencias de

mercado de la Organización

Mundial del Turismo (OMT).

«El nuevo turista –explica Jo-

sé Luis Zoreda, vicepresidente

ejecutivo de la alianza Exceltur,

que reúne a las principales em-

presas del sector– va a estar

menos tiempo en un sitio y, so-

bre todo, valorará mucho más

su dinero». «No es tanto que

quiera precios baratos –extremo

al que concede una gran impor-

tancia el cliente vía internet–, si-

no que será muy exigente con lo

que pague y tendrá menos ale-

gría en el gasto», añade.

Cultura, deporte/aventura,

salud o gastronomía son sólo al-

gunas de las actividades com-

plementarias que, para el nuevo

turista, serán obligatorias allí

donde vaya. El cambio no se

queda aquí. A las familias, usua-

rias tradicionales de los servi-

cios turísticos, le han quitado

cada vez más peso los jóvenes y

los profesionales en viajes de

negocios, pero también colecti-

vos de importancia creciente,

como los denominados ‘sosos’.

Son los solteros solitarios, junto

a los divorciados, «un nuevo

segmento que hasta ahora no

aparecía las encuestas y que ha-

brá que atender», apunta Valls.  

Turistas con menos
tiempo y más exigentes
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«casi obligatorio una reconver-
sión, sobre todo de destinos, pero
también de algunas empresas». Y
es que la locomotora del turismo
español lleva 20 años a pleno nivel
–desde 1988, cuando el país reci-
bió 54,1 millones de viajeros in-
ternacionales (sólo cinco y medio
menos que su máximo histórico
de 2008, con 59,7 millones), no ha
abandonado el podio internacio-
nal–  y ya ofrece claros síntomas
de agotamiento en algunos de sus
niveles. «No es que vayamos a des-
carrilar ni mucho menos», apun-
ta Josep Francesc Valls, catedrá-
tico de Marketing en la escuela de
negocios ESADE, «pero sí tendre-
mos que cambiar de combustible,
porque el ‘más madera’ en forma
de precios cada vez más bajos –este

verano, tanto las agencias como
los touroperadores han ofrecido
descuentos medios de entre el 15%
y el 30% respecto a sus precios de
2008– del que casi hemos abusado
para combatir el desánimo gene-
rado por la crisis económica in-
ternacional ya no nos va a servir
para competir con otros destinos
claramente más baratos».

Cambio de paradigma

«Hay que apostar muy fuerte por
un cambio de paradigma –sostie-
ne Valls–, porque la demanda tu-
rística actual, y más aún la del fu-
turo, cada vez pasará menos tiem-
po en un destino». «Estamos ha-
blando –continúa– de estancias de
un fin de semana o un ‘puente’,
nada de 15 días». Para que esos tu-

ristas generen negocio en tan poco
tiempo habrá que ofrecerles pro-
ductos de más valor añadido y ma-
yor calidad, de modo que repitan
esos viajes cortos para realizar ac-
tividades distintas. La receta no
es nueva, pero desde Exceltur, con-
siderado por muchos el principal
‘lobby’ turístico al agrupar a las
empresas más grandes, creen es
hora de ponerse manos a la obra.

«Ese cambio no se consigue de
hoy para mañana –advierte el vi-
cepresidente ejecutivo de la orga-
nización, José Luis Zoreda–, pero
habrá que empezar algún día y
ahora, por la coyuntura económi-
ca negativa y el daño que nos está
haciendo, parece un momento ide-
al para ello». Tiene claro que «hay
que dejarse de lecturas autocom-

Los expertos creen que el ‘sol y playa’ debe complementarse con ofertas distintas, como la cultural. / RC

DESTINOS INTERNACIONALES
Fuente: Organización Mundial del Turismo

Variaciones 2008

AMERICA

+3,0%
+4,9%

ÁFRICA

+4,1%

-2,0%

EUROPA

+0,1% -1,1%

ASIA Y PACÍFICO

+1,2%
+3,4%

ORIENTE MEDIO

+18,2% +16,8%
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EE UU
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Llegadas de turistas
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Una de las paradojas que presen-

ta el sector turístico español,

ahora que se habla tanto de mo-

dernización y desarrollo sosteni-

ble, son los chiringuitos de playa,

que a lo largo de décadas se han

convertido en un icono más de

nuestras costas, comparables

para algunos a los famosos toros

metálicos de Osborne que toda-

vía se ven en los campos.

A priori, parecerían elementos

del pasado, poco acordes con la

nueva oferta complementaria de

mayor calidad que se busca. Pe-

ro desde las grandes empresas

turísticas, representadas por Ex-

celtur, puntualizan que «no po-

demos quitar símbolos sólo por-

que sí, sobre todo cuando son un

elemento recreativo de primera

magnitud». «Hay que buscar un

punto de tolerancia», explica su

vicepresidente ejecutivo, José

Luis Zoreda, quien reclama al

Gobierno que «evite posiciones

extremas», para cerrar sólo los

locales con deficiencias y tener

«cierto margen» con el resto.

La clave está en la Ley de Cos-

tas, cuya aplicación rigurosa pro-

vocaría que la mayoría de los

chiringuitos desaparecieran o se

tuvieran que instalar en los pase-

os marítimos, lo cual equivaldría

a lo mismo para muchos. Desde

el Ministerio de Medio Ambiente,

Medio Rural y Marino, responsa-

ble de ejecutar esa normativa

junto a las comunidades autóno-

mas, alegan que «nunca» han te-

nido el propósito de eliminar na-

da, mientras que en el PP le han

acusado justo de lo contrario y

han pedido que sean renovadas

todas las licencias.

El debate, mientras, sigue

abierto. Puntos como la distan-

cia mínima con la orilla del mar

(100 metros), la ocupación máxi-

ma de los locales (150 metros

cuadrados, y sólo 100 cerrados)

o su ubicación exacta están aho-

ra en discusión. Miles de familias

–sólo en Andalucía esta actividad

genera 40.000 empleos y 500

millones de euros anuales– están

en vilo por esta situación.

Los chiringuitos, un
clásico en grave riesgo

«Hay que dar más 
peso a otras ofertas:
cultura, gastronomía,
deporte, salud...»

«Se acabó el turista 
que viene a tostarse,
por menos dinero
puede irse a otro país»

C uando la crisis
aprieta, se revisan
las prioridades. Los
que pierden el em-

pleo, porque al llegar al paro
se les acaba el consumo; los
que aún mantienen su puesto
de trabajo, porque al mirar a
su alrededor se les desvanecen
las alegrías y se les exageran
los temores.

El turismo es ya un bien
casi de primera necesidad;
pero es también muy elástico.
Es decir, no hace falta pres-
cindir de las vacaciones para
reducir la factura. Se pueden
aproximar los desplazamien-
tos y acortar su duración.
Como consecuencia de ello, el
sector se duele de la coyuntu-
ra. Los datos correspondientes
al primer semestre del año son
todos malos. Las pernoctacio-
nes hoteleras han caído un
6,4% a pesar de los esfuerzos
realizados por los propietarios,
que han bajado los precios un
6,5%. En estos seis últimos me-
ses han llegado a España 23,5
millones de turistas; una cifra
estimable que, sin embargo, es
un 11% menor que la corres-
pondiente al mismo periodo
del año anterior.

En España, ya no somos
sólo ‘receptores’ de turismo.
El incremento registrado en
la riqueza de los españoles y
la consolidación internacio-
nal de los empresarios nos
han posicionado también

como país ‘emisor’ de turistas
que, en un porcentaje elevado,
utilizan organizaciones e ins-
talaciones situadas en el ex-
tranjero pero de propiedad y
gestión españolas. Aunque las
estadísticas que lo reflejan lle-
gan con retraso, las ofertas
que pueblan los escaparates
de las agencias de viaje apun-
tan a descensos de importan-
cia. Aquí, los males proceden
de nuestra propia crisis y apa-
recen cuando estrujamos los
presupuestos destinados a las
actividades de ocio.

El sector ha tenido siempre
una importancia capital. Pri-
mero, gracias a su capacidad
para captar divisas; luego,
como impulsor de la inversión
y del empleo. Siguiendo la
moda inaugurada por bancos
y cajas, perfeccionada por el
sector del automóvil y culmi-
nada por las comunidades au-
tónomas, los empresarios del
sector del Turismo se han
puesto a la cola de la larga co-
mitiva que mira hacia el Go-
bierno en busca de respaldo fi-
nanciero y apoyos fiscales.

El Ejecutivo, magnánimo y
sensible, va a acudir en su
ayuda, tras acordar en el Con-
sejo de Ministros monográfi-
co celebrado este viernes en
Palma la concesión de 1.000
millones de euros, canaliza-
dos a través de diversos pro-
gramas. De ellos, me gusta el
de la renovación de los para-
dores –una joya que tenemos
en el ajuar nacional y que no
siempre valoramos– y me sor-
prende con agrado el del tu-
rismo gastronómico, un ni-
cho de mercado en el que he-
mos subido muchos escalones
en el escalafón mundial, has-
ta disputar a Francia el pri-
mer puesto.

Apuros y ayudas

OPINIÓN

IGNACIO

MARCO GARDOQUI
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JUAN PABLO NÓBREGA

NUEVA YORK

Con una política de promoción tu-
rística que se apoya más en la ac-
ción de los distintos estados que
en el Gobierno, la crisis ha movi-
do a la Administración Obama a
asumir más protagonismo para
tratar de reanimar la segunda in-
dustria exportadora de Estados
Unidos. En lo que va de año, la en-
trada de visitantes ha bajado un
10% en relación al mismo perío-
do del año anterior, una cifra que
el Departamento de Comercio no
cree que mejore en lo que queda
de 2009 pese a la leve mejoría que
aportarán los meses de verano.

La medida estrella  –a punto de
entrar en el Senado para su apro-
bación– es la llamada ley de pro-
moción de viajes, que posibilita-
rá la creación de una campaña pu-
blicitaria a una escala nunca vis-

ta y que, debido a sus altos costes,
va a ser financiada a costa del bol-
sillo del propio visitante. De apro-
barse la medida, cualquier ex-
tranjero con visado de turista ten-
drá que abonar 10 dólares a su
paso por la aduana de EE UU.

Como sucediera en algunas co-
munidades autónomas españolas,
como Baleares, que impulsaron la
creación de gravámenes al turis-

ta, los detractores del plan no han
tardado en criticar lo que consi-
deran «una forma equivocada de
estimular la industria turística»,
asegura Jena Baker McNeill, ana-
lista de la organización conserva-
dora The Heritage Foundation. Su
argumento se basa en que enca-
recer los viajes no contribuiría a
animar a un porcentaje impor-
tante de personas que manejan
presupuestos más ajustados y que,
al final, optarían por otro país.

Oferta diversificada

Con un dólar bajo en relación al
euro, la medida tendría previsi-
blemente pocos efectos para los
europeos, pero el mercado esta-
dounidense está muy diversifica-
do y depende de la llegada masiva
de personas de los cinco conti-
nentes para mantener su privile-
giado quinto puesto en el ranking
mundial de entrada de visitantes.

Todos los mercados emisores
turistas a EE UU, desde Canadá
–el más importante– hasta Ale-
mania, Gran Bretaña o España,
han tenido un comportamiento
negativo hasta abril de 2009. Me-

nos visitas y, sobre todo, un drás-
tico recorte en los gastos. Los
40.600 millones de dólares –unos
28.500 millones de euros– recau-
dados los cuatro primeros meses
del año representan un 12% me-
nos que en el mismo período del
año anterior. Para el recuerdo que-
dan las imágenes de las principa-
les arterias de Manhattan reple-
tas de españoles, franceses o ale-
manes comprando todo lo que en-
contraban a su paso, desde la me-
jor mercadería disponible en la
Quinta Avenida hasta aparta-
mentos y locales comerciales. El
sueño duró hasta mediados de
2008 gracias a la feliz combinación
de un euro fuerte, billetes de avión
al alcance incluso de los ‘mileu-
ristas’ y la sensación de que venir
de compras a Nueva York era tan
natural como pasar 15 días en las
playas canarias.

Estados Unidos continúa sien-
do un destino asequible pero sus
ventajas potenciales no bastan en
un momento en que incluso los pa-
íses con más recursos para atraer
visitantes registran resultados ne-
gativos a causa de la desacelera-
ción global del sector. Campañas
de promoción como las que pre-
tende lanzar el Gobierno federal
son una rareza en un país donde
es la iniciativa privada la que ha
llevado siempre el peso aprove-
chando los grandes reclamos me-
diáticos de su cultura y su enor-
me riqueza geográfica.

placientes –en referencia ve-
lada a algunos comentarios es-
cuchados en los últimos meses
tanto desde el Gobierno como
desde algunas empresas– y no
basarnos en los ranking».

Las últimas estadísticas re-
flejan que las llegadas de turis-
tas al país cayeron un 11,4% en
el primer semestre (las per-
noctaciones hoteleras, por ejem-
plo, bajaron un 6,4% en junio),
pese a lo cual aún recibimos 23,5
millones de turistas, lo que per-
mite aventurar que al cierre de
2009 se estará cerca de los 50 mi-
llones, es decir, en el nivel de
esta década. «Pero lo importante
es el dinero que se gasten esas
personas» (hasta abril habían
reducido casi un 12% sus de-
sembolsos), apunta Zoreda,
«porque en agosto seguro que
tendremos nuestras playas lle-
nas, aunque... ¡a qué precio!».
Exceso de oferta y agotamien-
to de destinos son, a su juicio,
síntomas claros de la enferme-
dad que padece el turismo es-
pañol que, si bien no acabarán
con él, sí pueden dejarle «real-
mente mal».

Por este motivo, y «la necesi-
dad acuciante de reinventarse
y reposicionarse», en Exceltur
esperaban que el Consejo de Mi-
nistros del viernes –el primero
dedicado de forma casi mono-
gráfica al sector en los últimos
años– se viera «un cambio real
de filosofía» y, sobre todo, un pa-
pel «claro» del Estado ante las
comunidades autónomas para
liderar y «coordinar» este pro-
ceso de cambio hacia un turis-
mo «de mayor calidad» pero
también «más sostenible». En
ambos casos, el sabor agridul-
ce que parece haberles dejado
es agridulce a la espera de co-
nocer la ‘letra pequeña’ de esos
acuerdos –dotados con 1.030 mi-
llones de euros de las arcas pú-
blicas, en su mayoría a través
de líneas de financiación del
Instituto de Crédito de Oficial–
en boca del ministro Sebastián.

Donde sí les ha sabido clara-
mente a poco es en la Confede-
ración Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CE-
HAT), cuya lista de peticiones
a la Administración –que in-
cluía desde medidas fiscales y
aplazamientos en las cotizacio-
nes sociales, hasta flexibiliza-
ción en la contratación por tem-
poradas y medidas contra la
oferta alegal de alojamientos–
apenas ha sido satisfecha. Para
su presidente, Juan Molas, la
solución a los problemas fi-
nancieros de las empresas «re-
quiere de medidas de mayor al-
cance». «Nosotros somos los pri-
meros que no queremos mag-
nificar la crisis, pero la renta-
bilidad está ya bajo mínimos».

Viene de la página anterior<

AINOHA PAREDES LONDRES

El turismo británico caerá este ve-
rano (octubre incluido) entre un
8% y un 10%, según el pronóstico
de la Oficina de Turismo de Es-
paña en Londres. Los lugares más
perjudicados esta temporada son
los que compiten con los destinos
baratos fuera de la ‘zona euro’
(donde la debilidad de la libra se
nota menos que en el ‘viejo conti-
nente’), como Turquía o Egipto,
donde predominan los complejos
‘todo incluido’ de reciente cons-
trucción. Es el caso de Canarias,

uno de sus principales destinos,
donde la demanda podría bajar un
20%, sobre todo en Gran Canaria
y Fuerteventura, mientras que Te-
nerife terminará a un nivel algo
inferior al verano pasado.

Mallorca, la isla preferida de los
británicos, acabará la temporada
más o menos igual que en 2008, a
pesar de que en núcleos como Ma-
galuf la bajada de turistas es evi-
dente, mientras que Ibiza sufrirá
un pequeño recorte de visitantes
del Reino Unido. A su vez, Alican-
te y Málaga se mantendrán gracias

a las segundas viviendas. La Costa
del Sol se beneficiará del hecho de
que muchos británicos con pro-
piedades en la zona arrastrarán este
verano a sus familiares y amigos.

En junio se registró una caída
de un 11,6% en las llegadas de tu-
ristas británicos. No obstante, se
espera que las ventas de viajes in-
dependientes de última hora, gra-
cias a un verano de mala clima-
tología en Gran Bretaña, ayuden
a remontar uno de los años más
duros que recuerda el sector.

España vende mejor

De todas formas, según el director
de la Oficina de Turismo española
en Londres, Ignacio Vasallo, «Es-
paña sigue siendo la que mejor ven-
de y está sufriendo menos que sus

otros competidores, como Francia,
Grecia o Chipre». Mucho mejor le
van las cosas a Turquía, donde las
reservas británicas han aumenta-
do entre un 25% y un 30%, según
los propios operadores de este país.

Las residentes del norte de In-
glaterra y Escocia con poder ad-
quisitivo medio o medio-bajo, que
habitualmente se decantaban por
España y por la modalidad de ‘self-
catering/apartamentos’ han pre-
ferido este año, debido a la crisis
económica, optar por el ‘todo in-
cluido’ para controlar el gasto. Ade-
más, los británicos consideran que
la oferta complementaria españo-
la no es tan asequible como anta-
ño: en algunos destinos cobran más
por un café o una cerveza que en el
Reino Unido, Londres incluido.

Los británicos prefieren
destinos más baratos

Panorámica de Nueva York y sus rascacielos desde el piso 82 del Empire State Building. / AFP

La caída de turistas abre
la polémica en EE UU
EL GOBIERNO FEDERAL IMPULSA UNA LEY

PARA COBRAR DIEZ DÓLARES A CADA VISITANTE

DICHO EN NÚMEROS

10%
ha bajado la entrada de

visitantes en EE UU en lo

que va de 2009. Las auto-

ridades no esperan que

mejore el resto del año.

info

Más datos y estudios sobre el

sector turístico en:

www.tourspain.es/

www.exceltur.org/ 
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