
Pero cada vez más la industria
turística busca diversificarse. En
esta línea y por dar un ejemplo,
Estambul no sólo es meca de mi-
llones de turistas que desean co-
nocer de cerca el legado históri-
co de la que fue capital de tres im-
perios. También es impulsada co-
mo centro de convenciones para
otro tipo de clientes venidos de
fuera.
Así, en el esfuerzo por reinven-

tarse, Ankara apuesta por otras al-
ternativas. Entre ellas: el turismo
religioso, de salud, deportes, in-
vierno, yates o golf. Turquía dis-
fruta ahora mismo de unos 20
centros de esquí y de 14 campos
de golf y aspira a llegar pronto a
los 50.000 atracaderos. Otra dia-
na de la industria que tener en
cuenta es el turismo geotérmico,
con 1.300 centros y capacidad pa-
ra 35.000 camas.
Pero también hay otras iniciati-

vas que no obedecen al patrón
más clásico de diversificación.
Por ejemplo, el Museum Pass,
que por 72 liras (unos 31 euros)
permite acceso durante 72 horas
a 50 museos y a distintos yaci-
mientos históricos.
Los esfuerzos de diversifica-

ción poco a poco dan sus frutos:
en el 2010 el turismo del golf lle-
gó a acaparar 680millones de dó-
lares (544 millones de euros) pa-
ra la industria del sector.
Resumiendo: elmodelo turísti-

co turco es exitoso porque busca
otras dianas que satisfagan no só-
lo el turismo que va en busca de
sol y playa. Parece como si el
Orient Express, aquel mito que se
fundamentaba hace dos siglos so-
bre los albores de una nueva in-
dustria, la del turismo, siguiera vi-
vo y con una salud envidiable.

Xavier Aldekoa El Cairo

H
ace una semana,
Maural tenía un de-
seo impaciente para
Egipto. “Espero que
ahora que estamos

construyendo nuestro futuro,
vengan turistas a ver ese nuevo
país”, decía. Licenciada en turis-
mo, trabaja de guía en la ciudad
egipcia de Alejandría. O mejor
dicho, trabajaba. La primavera
árabe fue un soplo de libertad
para el norte de África, pero la
ola de protestas e inestabilidad
vació los hoteles.
Más de un año después de los

terremotos sociales que provo-
caron la caída de varios manda-
tarios anclados en el poder, el
turismo en la región empieza a
retomar el vuelo. Según los ex-
pertos, la recuperación se cen-
tra principalmente en Marrue-
cos yTúnez, así queMaural ten-
drá que seguir cruzando los de-
dos: Egipto, que en dos sema-

nas elegirá a su primer presiden-
te en las urnas y probablemente
con tensión en las calles, sigue
con sus pirámides semivacías.
Para el director de la región

mediterránea de Tui Travel PLC,
Josep-Anton Grases, hay indi-
cios de que tras la primavera lle-
gará un verano radiante para al-
gunos países de la zona: “El año
pasado fue dramático, pero este
año Túnez da muestras de recu-
peración, sobre todo por el mer-
cado francés. En Egipto todavía
no hay señales de reactivación,
pero en Marruecos también em-
pieza a haber movimiento”.
En la feria internacional de tu-

rismo de Berlín, Matthias Hart-
mann, consejero delegado de la
empresa de estudios de mercado
Gfk, aportó cifras a ese optimis-
mo al asegurar que “Túnez ya ha
recuperado los niveles de reser-
vas turísticas que tenía este desti-
no antes de la primavera árabe”.
La vuelta a la normalidad no

ha sido casualidad. Al esfuerzo

de Túnez por volver a ofrecer
una imagen de destino estable y
seguro se ha añadido voluntadpo-
lítica e inversión. Hace unas se-
manas, Tunisair, principal aerolí-
nea tunecina, anunció que añadía
dos nuevas frecuencias desdeMa-
drid –una ya operativa y otra que
lo estará a partir de julio– y otra
desdeBilbao para impulsar las vi-
sitas desde la Península. Desde
Barcelona, se ofrecen cuatro vue-
los semanales.
Desde Exceltur, lobby turístico

español, aplauden también los
gestos del sector y del Gobierno
tunecino. “Túnez ha tenido una
recuperaciónmejor de la prevista
porque ha realizado un potente
esfuerzo en precios, con hoteles
que cuestan una tercera parte de
lo que valen en destinos de playa
españoles”, explican. También se
ha puesto especial cuidado en
que la marca Túnez vuelva a ser
sinónimo de turismo. “El Gobier-
no tunecino es consciente de que
la recuperación es estratégica y
han lanzado inversiones y una po-
tente campaña promocional en
los mercados europeos”, añaden.
La tarea pendiente es Egipto.

Enmitad de un proceso electoral
incierto, el descenso de un tercio
de sus turistas comparado con
las llegadas de antes de la prima-
vera árabe sigue azotando a un
sector que da empleo a tresmillo-
nes de egipcios y supone el 11%
del PIB del país.
El domingo pasado, Abu Hu-

sein, guía en El Cairo de 57 años,
pedía que los turistas vuelvan rá-
pido: “Egipto ya no tiene a Mu-
barak, es libre, y ahora necesita-
mos que vengan para ver nues-
tras maravillas en libertad. Si no
vienen, nos hundimos”.
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La región de Capadocia, en Anatolia, es

conocida por sus formaciones geológi-

cas únicas ROBIN SMITH / GETTY IMAGES

mayores cade-
mundo ya es-
Turquía. Hote-
–un palacio

del Bósforo–
uristas de más de

nacionalidades en el 2010.

Túnez perdió más de dos millo-
nes de turistas tras las protestas
de la primavera árabe, una caída
del 33% en un solo año. Un gol-
pe directo al mentón del que el
país ha sabido levantarse con
voluntad política e inversión.

Los camelleros de las pirámides de

Guiza tienen poco trabajo debido a la

caída del turismo AMMAR AWAD / REUTERS
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