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Exceltur prevé
que las revueltas
de Turquía
desvíen turistas
hacia las Islas
Agencias
MADRID

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, señaló que las revueltas de Turquía podrían desviar turistas
hacia España, siendo Canarias
y Baleares los destinos más beneficiados. “Aunque España
tiene que triunfar por méritos
propios, esta situación favorece algún reflujo de turistas que
puedan ir a las costas turcas”,
destacó Zoreda.
Respecto a Canarias, subrayó que aunque el verano no es
su temporada alta para los turistas internacionales, podría
beneficiarse de la situación
turca y compensar el menor
peso de la demanda española
de los últimos años. Zoreda
destacó que Turquía es el principal competidor turístico de
España, lo que puede hacer
que los viajeros reconsideren
su destino vacacional.
Por ahora el posible impacto turístico que puede ocasionar la revuelta en Turquía es
poco relevante. Desde la patronal turística de Las Palmas se
prevé algunos desvíos de vuelos pero no en grandes cantidades y con paquetes completos, ya que al ser verano el resto de destinos de la Península
también pueden recibir turistas que cancelen sus reservas
al país turco.
Los empresarios no prevén
movimientos masivos de turistas como ocurrió con motivo
de las revueltas de la llamada
primavera árabe en países como Túnez y Egipto en 2011. En
aquellos momentos Canarias
estaba en su temporada alta
frente a otros destinos de la Península y se benefició de un
importante incremento de visitantes.
Este hecho y la bonificación
de las tasas aéreas provocaron
un año récord en el sector turístico, alcanzándose los 12 millones de turistas, más de 10
millones de ellos extranjeros.
Este incremento compensó el
importante descenso del turismo nacional debido a la crisis.
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