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VIAJAREMOS MÁS QUE EN 2009... PERO MUCHOS ESPERARÁN AL FINAL DEL MUNDIAL

Sólo el Mundial puede con las vacaciones

No cogeremos el balón de playa
hasta que soltemos el de fútbol
Los españoles se decantarán mayoritariamente por los destinos de sol y playa dentro del país, aunque seis millones de personas
se quedarán sin vacaciones por sus problemas económicos. Se espera un aumento de los turistas del Reino Unido y EEUU
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aldia@que.es

Tendremos más vacaciones
que el año pasado, pero la tem-
porada alta no empezará hasta
que el árbitro pite el final del
partido que clausurará el Mun-
dial el 11 de julio. Así explica
Rafael Gallego, presidente de la
Federación Española de Agen-
cias de Viajes,
que será la
temporada es-
tival de vaca-
ciones, cuyo
primer plato
fuerte comen-
zará mañana
con el inicio de la Operación
Salida. “Tenemos un optimis-
mo moderado. Los viajes crece-
rán entre un 5% y un 7%. La
primera quincena de julio va a
ser tibia, pero a partir del 11 de
julio, cuando acabe el Mundial,
van a subir los viajes”, dice Ra-
fael Gallego.

El 65% de los españoles se
decantarán por destinos dentro
de nuestro país, según el Euro-
barómetro de la Comisión Eu-
ropea, aunque seis millones de
personas (el 13% de la pobla-
ción) no podrán salir de vaca-
ciones por problemas económi-
cos, según datos del Eurobaró-
metro. En cuanto a la llegada

de turistas de
otros países,
aumentarán
los visitantes
de EEUU y el
Reino Unido,
por la fortale-
za que han ga-

nado sus monedas respecto al
euro en los últimos meses.

Comienza julio, el segundo
mes del año tras agosto en el
que más españoles se toman
sus vacaciones (4.696.000 en
2009, según Turismo) y muchos
quieren llegar a la playa como
Campeones del Mundo.

Caribe, todo incluido,
por menos de 550 €

HalcónViajesofrecíaayer9
díasenRepúblicaDominicana
enunhotelde4estrellas,con
todoincluido,por540€.En
Viajes Iberia,8díasenCuba
salíanpor501€.

Una semana de viaje por
el Mediterráneo, 400 €

Siete noches de julio en Malta
costaban ayer 396 € en
Rumbo.es, mientras que Mu-
choviaje ofertaba un crucero
por el Mediterráneo a 422 €.

Seis días en Benidorm
por menos de 100 euros
Cinco noches en hotel de 4
estrellas en régimen de aloja-
miento y desayuno en Beni-
dorm a 78 euros. La oferta la
hacía ayer Rumbo.es.

ESTÁS A TIEMPO DE
COGER UN CHOLLO

4.696.000
españoles veranearon
el año pasado en julio

Más viajes por carretera
Este fin de semana arranca la
operación salida de vacaciones.
La DGT prevé 4.180.000 des-
plazamientos en las carreteras
de toda España en este primer
fin de semana de julio. El año
pasado se contabilizaron 3,9
millones de desplazamientos.

EN COCHE
Y más tráfico aéreo
Los aeropuertos españoles re-
gistrarán 3,4 millones de pasa-
jeros en la operación salida, un
4,5% más que en 2009. En los
primeros cuatro días están pro-
gramados más de 22.000 vue-
los, un 2,8% más que el año pa-
sado, según datos de Aena.

EN AVIÓN

Los españoles han incremen-
tado su presupuesto de vaca-
ciones, pero no en todos los
casos supone más días de viaje
o que se gasten más dinero en
ocio. El precio de los billetes de
avión ha subido con respecto
al año pasado, según datos de
las agencias de viajes. Ade-
más, el periodo estival de va-
caciones arranca con los pre-
cios del gasóleo y de la gasoli-
na un 13,8 y un 6 por ciento,
respectivamente, más caros
que hace un año.

El alojamiento es más barato,
pero los vuelos y la gasolina no
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Nos gastaremos 1.879 euros por
familia, 200 más que el año pasado
Este año los españoles gastare-
mos una media de 1.879 euros
por familia en vacaciones, lo que
supone 220 euros más que en el
2009, según Ipsos. El año pasa-
do fue especialmente malo para

el turismo y se prevé que las co-
sas empiecen a mejorar este ve-
rano. No vamos a ser los que
más nos gastemos de Europa,
pero sí los que más veremos cre-
cer nuestro presupuesto.

NICO SANGRADOR/ De 24 años, ayer con su amiga Marta. RAFAEL GALLEGO/ Pte. de la
Federación Esp. de Agencias de Viajes

“Este año he cambiado las
vacaciones para ver el Mundial”
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“Otros años me voy en la prime-
ra quincena de julio, pero éste
he cambiado y saldré el 15, tras

ver el Mundial con los amigos”,
dice Nico Sangrador. Después
se irá a la playa a Alicante.

“Las ventas van un
poco lentas, pero
mejorarán al acabar
el Mundial”

El IVAnosaltaráa laarena. Lasubidafiscalnoafectaráalos
viajesalextranjeropuestoqueestánexentosdeIVA.Tampocolecostará
dineroaquienessequedenenEspaña,yaquelamayoríadelasagencias
deviajeshanasumidoel2%desubidaynolorepercutiranenlosprecios.

❚ HOTELES MÁS BARATOS
Loshotelesespañolesdetres,
cuatroycincoestrellashanbaja-
doelprecioesteaño,conuna
caídadelatarifamediadiariadel
2,2%,segúndatosdeExceltur.

❚ ALQUILER DE PISOS
Alquilarunpisoenveranoes
unadelasopcionesmáseconó-
micas.MiguelÁngelAlemany,de
pisos.com,creeque“esunaal-
ternativarealmentesatisfacto-
riaparanotenerquerenunciara
pasarunosdíasdedescanso”.

Puedes consultar nuestro ‘top
ten’ de chollos para tus
vacaciones en que.es

01/07/2010

Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 741.367
 741.367
 2.116.000

Edición:
Página:

Sevilla
2

AREA (cm2): 93,8 OCUPACIÓN: 8,3% V.PUB.: 3.523 NOTICIAS EXCELTUR


