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El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, seña-
ló que las revueltas registradas en
Turquía podrían desviar turistas
hacia España, siendo los desti-
nos más beneficiados Baleares y
Canarias, ante la propensión de
muchos visitantes de visitar al-
gunas zonas turísticas turcas.
“Sin duda lo de Turquía es algo,
aunque siempre decimos que
España tiene que triunfar por
méritos propios y no por las des-
gracias ajenas, esta situación fa-
vorece algún reflujo de turistas
que puedan ir a las costas tur-
cas”, destacó Zoreda en declara-
ciones a los medios tras la entre-
ga de Premios Fitur 2013.

Así, destacó que Turquía es
“con diferencia” el principal

competidor turístico de España,
por lo que es probable que mu-
chas personas puedan reconsi-
derar su destino vacacional este
verano y opten por España.

Respecto a Canarias, subrayó
que aunque su temporada alta
en el caso de los turistas interna-
cionales no es el verano, podría
beneficiarse de la situación tur-
ca y compensar de alguna mane-
ra ese menor peso de la deman-
da española que ha experimen-
tado en los últimos años.

De igual forma, apuntó que
Baleares tiene unas perspectivas
“muy favorables” para este vera-
no que podrían mejorar, dado
que el peso del turismo alemán
enTurquía es importante y las is-
las españolas gozan de gran inte-
rés en este mercado.

Preguntado por la idea del Eje-
cutivo de defender en Bruselas la

participación de las agencias de
viajes en la agilización de los vi-
sados, Zoreda celebró esta inicia-
tiva por su repercusión en los flu-
jos turísticos. “Todo lo que su-
ponga agilizar la tramitación del
visado e incluso si pudiéramos a
otra escala conseguir que el
acuerdo de la UE flexibilizara o
eliminara visados de algunos
países como Rusia tendría un
efecto inmediato y geométrico
en la demanda turística de mu-
chos de estos países emergentes
a España”, concluyó.

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur también ha señalado
que la campaña anunciada por
el Gobierno para mejorar el tu-
rismo nacional e intentar incre-
mentar la demanda de viajes de
los españoles por el país llega un
“pelín” tarde y es “modesta” en
recursos.
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