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Exceltur destaca trascendental papel del Rey Juan 
Carlos 
03.06.2014 

Ante el anuncio de abdicación de S.M. el Rey D. Juan Carlos, Exceltur ha expresado el lunes su 
agradecimiento al trascendental papel desempeñado por el Rey en el proceso de consolidación de la 
democracia española, así como su esfuerzo por garantizar la estabilidad política e impulsar la mayor 
prosperidad económica y bienestar de los españoles. 
  
“Desde el sector turístico, Exceltur quiere reconocer muy especialmente la capacidad que estos valores 
y principios han tenido en el desarrollo turístico español, por cuanto representan los pilares básicos 
sobre los que transmitir la imagen, atractivos y forma de vida de nuestro país, que hace que hoy 
seamos un país líder, con los más de 60 millones de turistas que nos visitan”, destacó la Alianza en un 
comunicado. 
Agrega que “las empresas que forman parte de Exceltur desean agradecer muy especialmente el 
compromiso, dedicación y cariño que S.M. el Rey y la Casa Real han mostrado siempre al sector 
turístico y su disposición para ensalzarlo como uno de los principales activos de España”. 

También señala que para la organización “ha sido un privilegio poder contar con su presencia en varios 
de los Foros de Liderazgo Turístico organizados desde el año 2002 de nuestra creación y sentir 
siempre el apoyo permanente de la Monarquía en la labor de hacer del sector turístico uno de los 
principales motores de crecimiento económico, generación de empleo y bienestar para la sociedad 
española”. 

Exceltur concluye el mensaje subrayando su absoluta confianza en la capacidad de S.A.R. el Príncipe 
de Asturias “para continuar por la senda de reforzamiento de los valores de libertad, solidaridad, 
estabilidad y concordia de la sociedad española, como los mejores embajadores de nuestro atractivo 
turístico, garantes de las mejores experiencias para los viajeros de todo el mundo que deciden 
visitarnos cada año”. 

 


