
El freno a lasvisitas
desdeRusia
preocupa alsector
La recomendación de no viajar a España

por los efectos de la gripe A podña parar
el despegue de este mercado emergente.

Aunque hace un mes, las au-
toridades rusas confirmaron
al Ministerio de Sanidad que
e "l.ninadan a Espafia de h
lista de países no recomen-
dados para viajar pur los ca-
sos de gripe A detectados,
pero sigue incluido en dicha
relación.

Esta situación preocupa a
las empresas del sector, ya
que Rusia se ha convertido
en los últimos años en un
pats emisor cada vez más
importante para el sector tu-
ristico. Asimismo, temen
que esta medida pueda sen-

tar un precedente respacto a
otros mercados. Los prinei-
Í~les mercados emisores
son el británico y el alemán,
pero Rusia empieza a ocupar
un lugar destacado, no tanto
por el número de rusos que
nos visitan, sino por los be-
nefidos que dejan.

En su mayoría poseen un
nivel adquisitivo medio-alto
y alto, con una elevada capa-
cidad de consumo. Se diri-
gen sobre todo a Barcelona y
a la Costa Brava y empiezan
a despuntar en Canarias en
infierno. No obstante, el vi-

cepresidente ejecutivo del
/o¿by turístico Exceltur, Jos6
Luis Zoreda, está convenci-
do de que h gripe A no va a
ser un factor de contención
de h llegada de turistas ex-
tranjeros a España.

Asegura que tanto las re-
comendaciones de la OMS,
que invitan a seguir viajan-
do, como las medidas de
prevendón de h sanidad es-
pañoh, que están entre las
mejores, hacen prever que h
pandemia "no va a ser en ab-
sohto un elemento que con-
dicione la llega de turistas

extranjeros a nuestro país,
otra cosa es la crisis".

Apuesta aérea
A pasar de las recomenda-
dones de las autoridades ru-
sas, este verano se incre-
menta el número de vuelos
entre ambos países. El 2 de
junio Iberia inició una ruta
entre Madrid y San Peters-
burgo, que mantendrá hasta
finales de octubre. Además,
Madrid y Moscú están uni-
das por 22 vuelos semanales
operados por ~ y h fir-
ma rosa AerofloL
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