
Andalucía comienza a sacudir-
se los fantasmas de la crisis en el
sector turístico con un índice de
recuperación en la llegada de tu-
ristas extranjeros casi sin parale-
lo en el resto país, donde los re-
sultados continúan en negativo.
Según los datos de la encuesta de
Movimientos Turísticos en Fron-
teras (Frontur), la comunidad re-
cibió el pasado mes de mayo a
. viajeros internacionales,
lo que se traduce en un incre-
mento del , por ciento en rela-
ción al mismo periodo de .
Siete puntos por encima de la
media nacional.  

La subida, únicamente supe-
rada por Canarias, confirma una
tendencia al alza que se prolon-
ga desde noviembre, a pesar de la

concurrencia de factores adversos
como la nube volcánica. Se trata
de un fenómeno que, en el acu-
mulado de este año, contradice la
media de España, que arrastra
una caída de , puntos respecto
al ejercicio anterior.

De acuerdo con Exceltur, An-
dalucía es la única comunidad
junto a Canarias que ha experi-
mentado un aumento de turistas
extranjeros en los últimos cinco
meses. La tasa es de un , por
ciento. Una cifra que se dilata
hasta los , puntos si se amplía
el baremo hasta noviembre. 

Según el consejero de Turismo,
Luciano Alonso, los buenos datos
obtenidos por la región se deben
fundamentalmente a la aporta-
ción de mercados no tradiciona-
les como Francia, Italia y Países

Bajos que, junto a Alemania, han
logrado compensar la depresión
británica con repuntes que su-
peran, en algunos casos, el vein-
te por ciento. 

En total, la región ha recibido
en el último semestre a más de ,
millones de extranjeros. El au-
mento ha sido constante. Las ta-
blas comparativas de Frontur úni-

camente detectan un receso en
abril, mes que resultó especial-
mente duro para los intereses del
sector por la confluencia de la
nube volcánica–cuyas conse-
cuencias se cifran en una pérdi-
da media del  por ciento de via-
jeros– y el calendario de la Se-
mana Santa, que repartió sus días
festivos con marzo. 

Especialmente favorables re-
sultan los números de diciembre,
que se impusieron a la tónica
habitual de la temporada baja
con una cuota de crecimiento
extraordinaria, que en Andalucía
se situó en un , por ciento. Una
cifra que cobra más importancia
si se confronta con los resultados
cosechados en comunidades tra-
dicionalmente turísticas como
las Islas Baleares, que acusó una

LUCAS MARTÍN MÁLAGA

Los turistas extranjeros
sitúan a Andalucía como
punta de la recuperación

La comunidad es la única zona del país junto a Canarias que ha crecido en lo que va de año 
en entradas internacionales La subida del pasado mayo llegó al 6,5 por ciento, siete puntos 
más que la media nacional Los mercados secundarios, encabezados por Alemania, Francia, 
Italia y Países Bajos, logran compensar la depresión del mercado británico en la comunidad
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Un grupo de turistas ocupa los asientos de la T-3 durante la crisis provocada por los efectos de la nube de Islandia. ARCINIEGA

Exceltur reconoce a la Costa
del Sol como el destino más
competitivo del país en la
industria de sol y playa

La Consejería de Turismo
destaca el «valor añadido» de
los resultados, afectados por
la nube volcánica

INCIDENCIA DE LA NUBE
Caída del 2,8 por ciento a 
nivel nacional durante 2010

Durante los cinco primeros meses
del año llegaron al país un total de
17,8 millones de viajeros extranjeros,
lo que representa un descenso del 2,8
por ciento. Entre las causas aporta-
das por la administración figura la
nube volcánica, que produjo una pér-
dida de turistas cercana al trece por
ciento en abril.  

MERCADOS
Los turistas británicos, 
los más numerosos

La estadística relativa al mes de
mayo concede al Reino Unido el pri-
mer puesto entre los mercados emi-
sores con más de 1,2 millones de lle-
gadas. En términos relativos, la cifra
sigue siendo negativa, aunque hay
que tener en cuenta que se trata del
país más perjudicado por la crisis aé-
rea.

ALOJAMIENTO
Estabilidad en los hoteles, 
según Frontur

En lo que respecta al tipo de aloja-
miento, Frontur señala que el sector
hotelero registró un aumento del 4,8
por ciento. Los hoteles se mantuvie-
ron estables. 

HÁBITOS
Mayor autonomía en la
organización del viaje

Los viajeros que organizaron las
vacaciones por su cuenta aumenta-
ron un 3,7 por ciento durante el pasa-
do mes de mayo, según los datos de
la encuesta. 
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caída de más de treinta puntos
durante el mismo periodo.

Alonso señaló que los datos,
hechos públicos por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio,
se pueden interpretar como «se-
ñales» en el proceso de recupe-
ración económica. Además, rela-
cionó el crecimiento con la nue-
va estrategia promocional pues-
ta en marcha a través del Plan Di-
rector de Marketing, que se ca-
racteriza, según dijo, por una
apuesta específica y selectiva. 

El consejero resaltó asimismo
que la nueva pauta de crecimien-
to tiene «un valor añadido» si se
advierten los obstáculos supera-
dos en los últimos meses, en los
que las dificultades económicas se
vieron acompañadas por la crisis
aérea, que se tradujo en el cierre
de numerosos aeropuertos du-

rante seis días consecutivos. La
evolución del semestre ha aupa-
do a Andalucía al tercer puesto del
país en turistas extranjeros con
.. entradas, volumen que
rebasa el registro de Madrid, Ba-
leares y Valencia, comunidades en
las que el incremento ha sido más
moderado. 

La respuesta del turismo ex-
tranjero no es la única noticia
positiva para la industria anda-
luza, que ha salido bien parada en
la primera entrega del Monitor de
Competitividad Turística de las
Comunidades Autónomas, ela-
borado por Exceltur y Deloitte. El
estudio, que analiza numerosos
variables de la oferta, concede el
primer puesto al País Vasco, co-
munidad a la que suceden Ma-
drid y Cataluña. Andalucía apa-
rece en cuarto lugar, si bien lide-
ra el ranking en lo referente a los
destinos de playa.

Como nota a tener en cuenta,
destaca el aumento de turistas ex-
tranjeros que llegaron a Andalu-
cía en medios de transporte dis-
tintos al avión. Es el caso de la ca-
rretera, cuyo uso, en este merca-
do, creció un , por ciento. La ra-
zón, en muchos casos, estriba en
el aumento de viajeros proce-
dentes de países cercanos como
Francia, que ha apostado por la
Costa del Sol con mucha más ro-
tundidad que durante el pasado
año.

A la luz de las cifras aportadas
por Exceltur, Andalucía llega a la
temporada alta con plantea-
mientos más optimistas, aunque
todavía pendiente de la evolución
de mercados como el británico
que, a pesar de su prolongado
descenso, continúa siendo el más
importante en términos brutos en
destinos como Málaga. Las ex-
pectativas, de acuerdo con los
últimos estudios de mercado, son
positivas. Los extranjeros vuelven
a mirar al sur.  

La industria turística de Andalu-
cía ha recibido a un total de 3,4 mi-
llones de turistas extranjeros desde
el pasado noviembre, fecha en la
que comenzó a invertirse la pauta
negativa de 2009. El incremento
obedece fundamentalmente a la
aportación de emisores considera-
dos secundarios, que lograron con-
trarrestar el descenso de viajeros
británicos, inhibidos, todavía, por
la devaluación de la libra. 
El mercado italiano fue el que expe-
rimentó la mayor subida de la co-
municada con un 32 por ciento. Tras
éste, se sitúa Francia, con un 21 por
ciento más de entradas en Andalu-
cía. También destaca el comporta-
miento de Alemania y Países Bajos,
que registraron un incremento de
siete y dos puntos, respectivamen-
te. 
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Más de 3,4 millones
de entradas

AL AUGE DESDE NOVIEMBRE
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ANDALUCÍA SE DIFERENCIA DE LA TENDENCIA EN EL RESTO DEL PAÍS
El turismo extranjero que llega a España

-2,8%
Continúa la

caída

1,9
Tendencia al

alza

Los datos de los últimos siete meses
reflejan el incremento de viajeros
extranjeros de la región y su
liderazgo en el país

�
FEBRERO

4%
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NOVIEMBRE

6,9%
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MARZO 
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3,2%

DICIEMBRE 

23,8%

-3,8%

ABRIL 

-12,2%

-13,3%
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9,9%

1,1%

MAYO

6,5%

-1,1%

La oferta gastronómica de An-
dalucía y los vinos producidos en
esta tierra serán los protagonistas
de un número especial de la re-
vista sueca Världens Viner, reco-
nocida como una de las más des-
tacadas publicaciones a nivel
mundial en esta materia. Así, un
equipo de profesionales visitará
Andalucía del  de junio al  de
julio para la elaboración de los re-
portajes, en un viaje que cuenta
con la colaboración de la Conse-
jería de Turismo. E. P. MÁLAGA

Los vinos andaluces,
protagonistas 
en la prensa sueca

PROMOCIÓN La Costa del Sol, la Costa Blan-
ca y Baleares copan los primeros
puestos del ranking Top  en pre-
ferencias de los usuarios británi-
cos para pasar sus vacaciones este
verano. Los destinos españoles
han sido los preferidos por más
del  de las consultas realiza-
das por los usuarios de la web bri-
tánica del Grupo HomeAway, su-
perando a destinos clave como
Londres, Niza o La Toscana en sus
reservas de alquiler para vacacio-
nes entre los días  de junio y 
de septiembre de . Del mis-
mo modo, el estudio revela que
Barcelona y Tenerife ocuparon,
respectivamente, el cuarto y quin-
to lugar en la lista de los destinos
de Semana Santa.  L.O MÁLAGA

La Costa del Sol, destino
favorito de los británicos

PERSPECTIVAS

LA OPINIÓN

El restaurante El Lago de Mar-
bella, acreedor de una estrella Mi-
chelin, ha incorporado a estu-
diantes de la Escuela de Hostería
de La Cónsula con el objetivo de
que completen su formación con
experiencia práctica. Los alum-
nos proceden de las dos especia-
lidades que imparte la Escuela:
Cocina y Restaurante y Bar. En to-
tal, se trata de siete estudiantes,
que estarán supervisados por la
dirección del local. L.O. MÁLAGA

Alumnos de La Cónsula
trabajarán en El Lago

RESTAURACIÓN

Breves

Momento de la inauguración, a ritmo de verdiales. LA OPINIÓN

La compañía de bajo coste Rya-
nair estrenó ayer su nuevo puerto
base en Málaga, donde operará
un total de  rutas a partir de esta
semana. La actividad de la aerolí-
nea y su recién inaugurada in-
fraestructura supondrá la llegada
de dos millones de turistas du-
rante el primer año de funciona-
miento, según destacó la directo-
ra de mercadotecnia de la firma
en Europa, Lesley Kane.

El desembarco de la low cost en
el aeródromo de la Costa del Sol,
que se convertirá en la tercera
terminal del país más utilizada
por Ryanair, conllevará la creación
de más de . puestos de tra-
bajo, de los cuales, alrededor de
doscientos serán directos y el res-
to, inducidos. Además, Málaga
contará con cuatro aviones per-
manentes, lo que, unido a la pues-
ta en marcha de las nuevas cone-
xiones, representa una inversión
de más de doscientos millones
de euros. 

La apuesta por el nuevo puerto
base coincide con la suspensión de
numerosos movimientos operados
desde Granada. Kane insistió en
desligar ambos procesos y sugirió
la posibilidad de utilizar las insta-
laciones de Málaga para ampliar la
actividad de la compañía en otros
puntos de Andalucía. En este sen-
tido, aludió al interés por operar en
Sevilla y a conversaciones mante-
nidas con la Junta, aunque se negó
a aportar detalles acerca de los pla-
nes inminentes.

La inauguración de los nuevos
servicios de Ryanair en Málaga
se verá reforzada por un convenio
suscrito con el Patronato de Tu-
rismo de la Costa del Sol, que
aportará . euros para la
promoción del destino en las pu-
blicaciones de la compañía. Según
el presidente de la institución,
Salvador Pendón, el acuerdo, que
fue rubricado en mayo, se man-
tendrá vigente hasta el  de agos-
to, si bien no se descarta que se re-
nueve en los próximos meses.

El puerto base de Ryanair, que
fue inaugurado a la vieja usanza,
panda de verdiales y banderas de
Gran Bretaña– con cargo al Pa-
tronato– incluidas, aportará enla-
ces directos con países como Po-
lonia y Finlandia, a las que se aña-
den rutas domésticas a ciudades
españolas, caso de Zaragoza y
Santander. La firma celebrará su
aterrizaje en la Costa del Sol con la
venta de . plazas a diez eu-
ros, oferta que estará vigente has-
ta la medianoche de hoy.

L. MARTÍN MÁLAGA

Ryanair prevé dos millones de viajeros
en su primer año con base en Málaga 

Enlaces directos a 44 ciudades  
a partir de este mes

Aarthus (Dinamarca), Berlín, Bra-
tislava, Eindhoven y Maastricht (Ho-
landa), Oslo, París, Pisa, Estocolmo,
Venecia, Pisa, Cracovia y Wroclaw
(Polonia), Tampere (Finlandia), San-
tander, Valladolid o Zaragoza son al-
gunas de las nuevas conexiones.
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