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Q
ue el nuevo símbo-
lo de la lira turca se
asemeje a un anzue-
lo no puede ser una
coincidencia. Los

turistas que vengan en verano
lo podrán contemplar en todo ti-
po de establecimientos, tanto al
resguardo de la intemperie co-
mo en puestos al aire libre.
Si ya eran tradicionales los

alemanes, rusos e ingleses, que
incluso tienen sus pequeños ba-
rrios de referencia en diversas
ciudades, sobre todo sureñas,
ahora llegan cada vez con ma-
yor afluencia los árabes, debido,
sobre todo, al impacto cultural
que tienen las telenovelas tur-
cas en sus países de origen. Ade-
más, las turbulencias políticas
debido al fenómeno conocido
como la primavera árabe han
convertido a Turquía, país de
mayoría musulmana, en un re-
manso de armonía y paz para
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L
a convulsión social pro-
vocada enGrecia por las
medidas exigidas por la
UE y el FMI para cum-
plir con el plan de resca-

te ha provocado un divorcio en-
tre los propios griegos y algu-
nos de los turistas de los princi-
palesmercados europeos. “Des-
pués de los acontecimientos de
los últimos meses, los alemanes
creen que no van a ser bien reci-
bidos en Grecia y prefieren ele-
gir otros destinos”, explica José
Luis Zoreda, vicepresidente eje-
cutivo de Exceltur.
Grecia, que el año pasado re-

gistró un aumento de visitantes
extranjeros del 9% a pesar de la
crisis, prevé este año una tempo-
rada negra que todavía agrava-
rá más sus problemas económi-
cos. Según las cifras oficiales de
SETE, la patronal de empresas
turísticas, el número de visitan-
tes extranjeros cayó un 15% en

el primer trimestre del año. Se-
gún apunta Zoreda, la caída es
más acentuada en Atenas que en
las islas destino. Mientras en la
capital la llegada de pasajeros al
aeropuerto descendió un 12%, en
destinos como Corfú, Creta y la
isla deKos han registrado fuertes
incrementos de visitantes inter-
nacionales. La crisis en Atenas se
ha traducido en el cierre de hote-
les; según anunció recientemen-
te la cámara hotelera griega, el
10% de los hoteles del país está
en venta, lo que supone más de
1.000 establecimientos.
Ya en la pasada ITB, la feria in-

ternacional de turismo de Berlín,
los principales turoperadores ger-
manos detectaron un rechazo a
viajar aGrecia, lo que se ha tradu-
cido en un descenso del 20% de
las ventas de los paquetes a desti-
nos de este país. El buscador de
viajes Skyscanner también ha re-
flejado un descenso sustancial de
las búsquedas de viajes desde ciu-
dades alemanas hacia Grecia. “La

presión del Gobierno alemán so-
bre los polémicos rescates deGre-
cia ha llevado a los griegos a des-
atar una especie de germanofo-
bia, que ha llegado a Alemania en
imágenes de quema de banderas
alemanas y depancartas, enmani-
festaciones multitudinarias, en
contra de la actitud de la canciller
Merkel en la crisis griega”, apun-
ta un comunicado de Skyscanner,
que achaca a razones sociales y
políticas, más que a las propia-
mente económicas, el descenso
de las visitas de los alemanes.
El problemadeGrecia es en do-

ble dirección, según apunta Jo-
sep-AntonGrases, director ejecu-
tivo para losmercadosmediterrá-
neos de TUI Travel. “Los griegos
han caído en una crisis de identi-
dad y autoestima; se sientenmal-
tratados, fuera de juego y no sa-
ben cómo reaccionar”, dictamina
el directivo desde Atenas, uno de
sus mercados como responsable
del área mediterránea. “Los ver-
daderos problemas están en Ate-
nas, en las islas la crisis pilla más
de lejos y están a pleno rendi-
miento”, apunta. La sensación de
descontrol político tras las elec-
ciones del pasado mes de mayo y
la nueva convocatoria también
ha incidido negativamente en la
temporada turística y, prevé Gra-
ses, quizás tras las elecciones del
17 de junio se reactiven las reser-
vas de última hora.
La grave crisis política que vi-

ve el país también ha reducido
prácticamente a cero el presu-
puesto de promoción turística,
básica en el mercado internacio-
nal, en contraste con competido-
res como Turquía o Túnez, que
invierten grandes cantidades en
campañas.

Atenas, en el
centro de la crisis

TURQUÍA

Unanzuelo
muy exitoso
La industria del viaje por placer
afianza como uno de losmotores
crecimiento de la economía

GRECIA

Psicosis
antigermana
Los alemanes, el principal grupo
de turistas en el país, abandonan
las islas pormiedo al rechazo local

Mientras las principales islas,
como Creta, Corfú o Kos, prevén
una temporada con incrementos
de visitantes, la capital, Atenas,
sufre un descenso continuado de
turistas por su imagen deteriora-
da y falta de inversiones.
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Mientras el turismo cae en Atenas,

algunas islas han registrado incremen-

tos de visitantes J. ACHESON / GETTY IMAGES
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