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Exceltur cree que las revueltas pueden desviar 
turismo de Turquía a España 
lainformacion.com martes, 18/06/13  
Temas 
Madrid, 18 jun.- El vicepresidente de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, 

ha destacado hoy que España "sería la principal candidata" para recoger el flujo de posibles turistas que 

pudieran decidir dejar de ir a Turquía como consecuencia de las revueltas sociales que se registran en 

ese país. 

"Sí que es probable que pueda haber algunas personas que puedan reconsiderar su destino y España 

sea un destino favorecido", ha señalado Zoreda a los periodistas tras asistir al acto de entrega de los 

Premios Fitur 2013. 

Tras destacar que "los problemas de momento están acotados en estambul y algunas grandes 

ciudades", el vicepresidente de Exceltur ha señalado que el hecho de que esas revueltas estén 

apareciendo en las primeras páginas de todos los periódicos, "sí puede generar una cierta propensión 

menos favorable a visitar algunas zonas turísticas". 

"Desde luego, España sería la principal candidata para recoger ese flujo de posibles turistas que 

pudieran desviarse de Turquía, teniendo en cuenta que Turquía es el principal competidor turístico de 

España y en estas épocas también lo es", ha añadido. 

Con respecto a las previsiones para la actual campaña estival, Zoreda ha subrayado que existen "dos 

velocidades", de forma que la temporada se presenta mejor para aquellas empresas y destinos turísticos 

españoles que tengan una mayor preponderancia del turismo extranjero. 

"Para aquellos que dependen del turismo nacional todavía hay grandes incógnitas en si, como todos 

deseamos hay una recuperación, en el último momento", ha señalado. 

En ese sentido, ha considerado "positiva" la campaña que va a lanzar el Gobierno en los próximos días 

para promover el turismo nacional en España, "aunque a lo mejor es un pelín tarde cuando se coloca" y 

"sea modesta en recursos". 

También ha valorado cualquier iniciativa para conseguir la agilización de los visados, al ser preguntado 

por el anuncio del Gobierno de que va a defender la intermediación de las agencias de viajes en la 

gestión de los visados, a fin de agilizar la tramitación. 

"Incluso, si pudiéramos, a otra escala y otro nivel, conseguir que el acuerdo de la UE flexibilizara o, 

incluso, llegar a poder eliminar visados de algunos países como Rusia, tendría un efecto inmediato y 

geométrico en la demanda turística de muchos de estos países emergentes a España", ha apuntado. 

(Agencia EFE) 

 


