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Cada vez es más dificil sostener la posición turística que como destino de sol y
playa relativamente barato la Región de Murcia ha atesorado siempre. Los
nuevos nichos abiertos por otras costas mediterráneas ya lo ponen muy dificil.

Verano si n com pet(~ qoia
La Región de Murcia parece ganarle la batalla a los
principales destinos turísticos de moda como son
Croacia, Turquía y Oriente por resultar aún barata
ARANTXA S. GARRIDO MURCIA

El turismo se ha convertido en
un fenómeno mundial que ha
generado, y genera, una fuerza
económica importante. Cerca de
700 millones de personas viajan
cada año y de este pastel, España
se lleva una parte importante ya
que se consolida como uno de
los destinos preferidos por los ex-
tranjeros (el pasado año recibió
cerca de 60 millones de visitan-
tes), segfln datos de la Organiza-
ción Mundial de Turismo.

Islas Baleares, Comunidad Va-
lenciana y Región de Murcia lide-
ran el turismo de sol y playa, seg-
mento en el que se enfrentan a la
competencia de otros países co-
mo Turquía y Egipto, que reci-
bieron en 2007 un 18 por ciento
más de turistas, según las esti-
maciones de la alianza para la ex-
celencia turística Exceltur. A la
Región llegaron el año pasado
395.000 ingleses -un 2,4% del
total que llegaron a España-,
62.815 franceses (0,67%) 
52.737 alemanes (0,52%). 
son datos demasiado altos ya que
el grueso del turismo regional es
el que viene desde otras comuni-
dades autónomas.

En Murcia, los datos propor-
cionados por Hostemur a través
de su responsable de Hoteles, Je-
sús Pacheco, hablan de mi 80%
de visitantes llegados de otras co-
munidades -frente al 20% de ex-
tranjeros-. Se trata de un merca-
do muy complicado si tenemos
en cuenta que Andalucía recibió
en 2007 el 17,8% de los viajes
que hicieron los españoles (10,3
millones), Cataluña, el 14,2%
(8,2 millones), y Comunidad Va-
lenciana, el 9,5% de los viajes
(5,5 millones). En total se llevan

Los españoles somos
muy ’caseros’
La última estadística desgrana
con precisión los movimien-
tos de residentes en España,
que registró 12.094.864 viajes.
De ellos, turismo interno fue-
ron 11.313.613 viajes.

Andalucía es el
destino preferido
La comunidad andaluza sumó
en 2007 un total de 2.171.186
viajes, lo que supuso un
18,0%. Le siguieron Cataluña
con 1.806.853, Castilla y León
con 1.298.359, y Comunidad
Valenciana con 1.175.708.

H La Región ha de
competir con
Andalucía, CaMufla
y Valencia que reciben
al 40% de los turistas

))Turquía, Croacia
u Oriente son los
destinos preferidos por
los más jóvenes que no
exigen tantos servidos

el 40% dd turismo nacional. La
competencia es fuerte.

Y a esto hay que sumar los
nuevos destinos que, en ocasio-
nes, ofrecen sol y playa hasta por
un 30% menos. Una semana en
julio en la Manga del Mar Menor
salía el año pasado por unos

1.500 euros para una pareja con
un niño y este año por uno 1.650
euros. Son datos del hotel Entre-
mares de la Manga del Mar Me-
nor. Las agencias inmobiliarias
sin embargo, las están viendo
mucho más negras ya que para
estas fechas el año pasado tenÍan
cerradas casi el 90% de las reser-
vas y este año, apenas rozan el
40%. "Además ahora es más nor-
mal contratar un apartamento
por semanas y no por meses, co-
mo antes", apunta Pedro Casca-
les, desde una empresa cartage-
neta.

Pero, ¿qué hay de cierto en la
creencia de que es más económi-
co viajar al extranjero que que-
darse en España? Los datos, con-
siderando el precio de los vuelos
-que siempre aumentan el de-
sembolso final-, son muy esda-
recedores: Una semana en agos-
to, en un hotel de 3 estrellas en
Croacia puede costar unos 1.000
euros por persona; ir a Turqnía y
pasar algunos días de esa misma
semana de agosto en Estambul,
saldña por unos 1.100 euros por
persona (en hoteles de 3 estre-
llas); viajar a China -Hong Kong
y Bali- en las mismas fechas (11
días esta vez) rondaria los 1.700
euros -con guías, excnrsiones-.

El dato de Murcia ya es conocido,
los 1.650 euros. Eso sí: la pareja y
el niño. Y todo haciendo las re-
servas online ya qne las agencias
encarecen los precios.

¿Suponen una amenaza esos
nuevos destinos para la estabili-
dad económica de la Región? Los
datos, de momento, no son preo-
cupantes. Al menos eso afirma
Jesús Pacheco. "En Murcia se
trabaja para ofrecer un turismo
de calidad, con servicios, con-)
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Una sombrilla en la playa anuncia que el verano ya ha llegado, aunque la climatologia y la crisis no son sus mejores aliados, en espera de vislumbrar como se inicia la temporada

-~decenas de actividades dife-
rentes. No en vano, la Región
ocupa un lugar privilegiado den-
tro de las estadísticas de visitas
en España. Los nuevos destinos
tienen aún mucho camino por
recorrer en cuanto a infraestruc-
turas, variedad de complementos
vacacionales, etc. Pero no pode-
mos dormimos", explica.

H La calidad y variedad
de su producto le ha
permitido no acudir
aún al ’todo incluido’ de
otros destinos turísticos

Una afirmación que no compar-
ten los promotores regionales que,
basándose en datos de las últimas
encuestas realizadas por el Ministe-
rio de Industria y Comerdo en di-
ciembre de 2007, afirman que
Murcia no se encuentra entre los
seis primeros destinos turísticos de
España, que corresponden a Cana-
rias, Cataluña, Islas Baleares, Anda-
lucía, Comunidad de Madrid y Co-
murfidad Valenciana. Según Juan
Hemández, presidente del Consor-
cio Empresarial de Promoción de
la Vivienda Tuñstica de la Región
de Murcia "la Región sigue siendo
un destino tuñstieo poco significa-
tivo dentro del conjunto nacional".

Calidad frente a novedad
El distintivo de Murcia como desti-
no es la calidad. "La Región cuenta
con decenas de asociaciones, du-
bes, para que el visitante no se que-
de solamente en el hotel o el aparta-
mento. Hay lugares en los que
practicar o aprender a hacerlo, la
vela, el buceo, h eqnitación, el sen-
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Una viandante atiende a una de las señales informativas de los espacios naturales de la Región de Murcia

derismo. Eso es un plus que da
Murcia y que hace que contemos
con un turismo deterrffznado, más
selecto. De momento, no hemos te-
nido que recurrir a los Todo Indui-
do de otras zonas", apunta el res-
pousable de Hostemur.

Por edades, son los más jóvenes,

de entre 25 y 35 años, los que
apuestan por los nuevos destinos.
"Generalmente se trata de amigos
o parejas que buscan nuevas emo-
dones y a los que les dan igual los
paquetes tuñstieos porque ellos or-
gaff~zan sus propias ratas. Pero la
gente más mayor sigue pidiendo

calidad: no quieren sorpresas a la
hora de organizar sus vacaciones y
no cambian. Murcia sigue siendo
un referente, pero comunidades co-
mo Andalucía vienen ganando te-
rreno cada año", explican desde
Viajes Iberia en su central ma&i-
leña.

ORIGEN MURCIANO

Casi la mitad de los
residentes en la
Región se quedan
¯ Los destinos nacionales re-
sultaron los preferidos de los
murcianos, con un flujo de
3.804.008 viajes (92,8%), in-
cluida la propia Región de
Murcia, con una cuota mayori-
taria del 41,2% del total. Es de-
cir, salimos poco. Será que lo
que tenemos aquí no lo encon-
tramos en otro lugar y enton-
ces, ¿para qué viajar más lejos?

Del resto de comunidades
autónomas de destino cabe
destacar la Comunidad Valen-
ciana (21,4%) y Andalucía
(15,9%). Por su parte, los viajes
al extranjero se cifraron en
296.668, de los cuales un
64,3% fueron a países de la
Unión Europea. Son datos de
la Unidad de Estadísticas de la
Consejería de Turismo y Con-
sumo.

Con la crisis que se vaticina
en los últimos meses, una
buena alternativa son los cam-
pings. El Instituto Nacional de
Estadística destaca que la Re-
gión es la preferida por los
campistas, sobre todo por los
extranjeros. El número de per-
noctaciones total en campings
de la Región en 2007 fue de
114.286, de los que 14.020 co-
rrespondían a residentes en
España y 100.266 a extranje-
ros. Sin duda, una alternativa
barata y que permite una ma-
yor movilidad. Y hoy día prác-
ticamente con todas las como-
didades.
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