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L
a caída del turismo lo-
cal, que supone el 50%
delmercado turístico es-
pañol, es la gran preocu-
pación de los principa-

les agentes del sector. Según las
previsiones de Exceltur, “la des-
favorable coyuntura socioeco-
nómica que atraviesa España
anticipa fuertes caídas de la de-
manda turística interna”. En el
inicio de año, las pernoctacio-
nes del turismonacional perdie-
ron 462.000 noches de hotel
hasta marzo y la sensibilidad al
precio inclina a los españoles a
optar por los viajes más econó-
micos. En consecuencia, crece
el alojamiento en apartamentos
(6,3%) y campings (4,3%) y se
utilizamás el coche particular y
el tren que el avión.
Según explica el presidente

de Cehat, Joan Molas, “hay zo-
nas, especialmente en la Penín-
sula, que dependen al 90% del
turismo interior”. Según las pre-
visiones de Exceltur, los más
afectados por la caída de la de-
manda interna son los destinos
de interior y de la denominada
España verde, que ya han sufri-
do un invierno calamitoso du-
rante la temporada de nieve.
“El invierno ha sido muyma-

lo, sobre todo desde mediados
de noviembre, cuando el consu-
mode los españoles frenó en se-
co. Y tras el invierno ha costado
arrancar”, asegura Molas. Por
ejemplo, ilustra, los dos puen-
tes deMadrid, que habitualmen-
te llenan las costas valenciana y
de Tarragona, este año han sido

muy flojos. Ante este panorama,
tanto Cehat como Exceltur han
pedido a las autoridades un plan
de choque que incluya una cam-
paña para mentalizar a los espa-
ñoles de quedarse en casa este ve-
rano para estimular el consumo
interno y la economía.
La Unió Catalana d’Agències

de Viatges Especialitzades (Uca-
ve) prevé que “los españoles se-
rán muy prudentes sin realizar
grandes desplazamientos optan-
do por destinos más cercanos y
prevalecerán las costas y las islas;
en el interior optarán por despla-
zamientos en coche”. El cliente
habitual de las agencias, que aho-
rra durante el año para realizar
un gran viaje de verano, optará,
según Ucave, por recortar el nú-
mero de días que destinará al via-
je reduciéndose a entre 10 y 14.
Un tercio de los españoles pre-

vé gastar menos que el año pasa-

do en las vacaciones de verano y
la mitad prevé disponer del mis-
mopresupuesto, tal como conclu-
ye una encuesta realizada por
TripAdvisor. A pesar de la crisis,
el 82% de los consultados confir-
ma que no renunciará a sus vaca-

ciones, aunque el 45% se mues-
tra dispuesto amodificar su desti-
no si fuesemás barato que su pri-
mera opción.
Según el perfil elaborado por

TripAdvisor, el 49% de los espa-
ñoles dedicará entre 10 y 20 días
al descanso estival, frente al 25%
que dispondrá de una semana o
un 9% que cuenta con menos de
siete días. Con respecto al desti-
no, un 47% de los españoles con-
sultados elegirá un destino inter-
nacional, principalmente en Eu-
ropa. Latinoamérica será el desti-
no para el 27% de los encuesta-
dos , mientras que en tercera po-
sición estaría EE.UU., básicamen-
te Nueva York y Miami.
No obstante, el porcentaje de

españoles que piensan quedarse
en territorio nacional este verano
se ha incrementado un 25% con
respecto al 2011. Andalucía, las Is-
las Canarias, Catalunya, Comuni-
dad Valenciana, Baleares, Gali-
cia, País Vasco, Asturias, Madrid
y Castilla y León son las comuni-
dades autónomas preferidas.
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La demanda española sufre

PRINCIPALES INDICADORES

| Variación en porcentaje 2012-2011 |

BSP aéreo
-0,5%

Pernoctaciones
turismo rural

-1,1%

Pernoctaciones hotel
-2,4%

Pernoctaciones Total
-1,6%

Pasajeros ferrocarril AVE
y larga distancia

+2,7%

Pasajeros aéreos interiores
-9,9%

Pagos por turismo
en el exterior

-5,7%

Ingresos
+1,8%

Pernoctaciones Total
+0,9%

Pernoctaciones hotel
+0,6%

Turistas
+2,6%

Pernoctaciones Total
-1,6%

Pernoctaciones hotel
-2,4%

Pagos por turismo
en el exterior

-5,7%

MERCADO INTERIOR FRENTE

A LA DEMANDA EXTRANJERA

| Variación en porcentaje 2012-2011 |
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Turistas en un mirador con vistas al

monasterio de Poblet, comarca de la

Conca de Barberà VICENÇ LLURBA / ARCHIVO

TURISMO ‘LOWCOST’

La explosión de la compra colectiva

Preferencia por Europa

TURISMO INTERIOR

Las vacaciones, el último sacrificio
Los españoles recortan el presupuesto; viajanmenos días y a destinosmás próximos

Los españoles viajan
más cerca, suben
los apartamentos
y campings y los
traslados en coche

EN PORTADA

La irrupción de la compra colecti-
va en el sector de viajes ha dado
un respiro a muchos hoteles y
cadenas hoteleras, que han podi-
do colocar en el mercado un ma-
yor número de habitaciones, eso
sí, a costa de los márgenes. Pero,
según ilustra una encuesta elabo-
rada por LetsBonus entre los pro-
fesionales del sector, nueve de
cada diez empresas seguirá ha-
ciendo campañas en compra co-
lectiva cuando pase la crisis. Ade-

más de LetsBonus, las principales
plataformas de e-comerce y venta
colectiva, como Groupon y Privalia,
han incluido los viajes en su oferta
de productos. La principal conclu-
sión que se desprende del análisis
de LetsBonus es que la compra
colectiva se ha asentado en el mer-
cado: el 89% de los encuestados
afirma que seguirá planificando
campañas en plataformas de com-
pra colectiva una vez pase la crisis,
el 46% de los profesionales del

turismo sí lo hará, y un 43% adicio-
nal también, aunque con campa-
ñas más espaciadas en el tiempo.
Además, el 60% de los profesiona-
les del sector profesional del turis-
mo de todo el territorio español
puntúan su experiencia en compra
colectiva por encima de un siete
sobre diez, dando una nota global
de notable al nuevo canal. Este
tipo de portales ofrece viajes y
estancias con grandes descuentos
y durante tiempo limitado.

España, el Reino Unido e Italia
son los tres primeros destinos
preferidos por los españoles para
este verano, según el ranking del
buscador de vuelos Skyscanner.
La preferencia por destinos euro-
peos también se traslada al turis-
mo urbano, con Londres a la

cabeza, seguido por Barcelona y
Manchester. Tal como adelanta
Vueling, sus nuevos destinos eu-
ropeos ya han superado los
200.000 pasajeros durante el
mes de mayo. Entre las nuevas
rutas están Estocolmo, Berlín,
Munich, Copenhague y Florencia.
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