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Exceltur descarta
que el rescate
afecte al turismo
“a corto plazo”
Zoreda rechaza la posibilidad de un
descenso en la demanda internacional
como sí ha tenido lugar en Grecia
EP / MADRID

Cautela en el turismo ante el rescate. El vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda,
destacó ayer que el rescate económico de hasta 100.000 millones
de euros que el Eurogrupo ofreció
el pasado sábado a la banca española no afectará “a corto plazo” al
sector turístico español.
Zoreda remarcó que el turismo
español está “muy lejos” de verse
afectado por esta circunstancia, a
la vez que descartó la posibilidad
de que se produzca una caída de
la demanda extranjera.
“No es tan negativo como para
pensar que por el rescate nos van
a bajar la llegada de turistas un
10%, cosa que es un disparate”,
subrayó el vicepresidente del
lobby turístico más importante
tras participar en unas jornadas
sobre innovación turística entre
Madrid y Valencia, organizadas
por la Fundación Conexus.
Zoreda reconoció que en Grecia sí se han registrado caídas de
la demanda tras el rescate, aunque las achacó al sentimiento antialemán desarrollado por la sociedad helena, insistiendo en que

la realidad de las percepciones de
España y Grecia son “distintas”.
Durante su intervención en las
jornadas, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur destacó como
uno de los “retos” para el sector la
configuración de la oferta, de forma que el cliente salga con una
experiencia “integral”, junto con
la reestructuración de la oferta
turística española.
Así, insistió en la necesidad de
“regenerar” y “reposicionar” el
turismo español, huir de competir en precio e incorporar más valor añadido a la gama de experiencias y recursos que ofrece el
sector español.
El director de comunicación y
marketing de Orizonia, Víctor
Bañares, se mostró optimista en
su intervención y señaló que las
empresas mejorarán su situación
económica a partir de 2013.
Respecto a la oferta, aseguró
que la oferta complementaria se
ha convertido en la actualidad en
la oferta principal, por lo que
subrayó la necesidad de que los
touroperadores pongan a la venta toda esa oferta en lugar de basar las políticas de actuación en la
promoción de los destinos.

Viajeros en el aeropuerto de Granada-Jaén.

Los aeropuertos pier
5,4% de pasajeros
El descenso el mes pasado fue
del 3,8%, hasta 17,2 millones
de viajeros, según Aena
R. E. / MÁLAGA

Los aeropuertos de la red de
Aena registraron una caída del
5,4% en la cifra de pasajeros en
los cinco primeros meses del
año, con 70,9 millones de viajeros, tras el descenso del 3,8%
sufrido en mayo, con 17,2 millones de viajeros, según informó ayer la empresa pública.
Durante los cinco primeros
meses del año se registraron
un total de 757.739 operaciones, lo que supone un 10,2%
menos que en el mismo periodo del año anterior.
Según los datos del gestor de

enero a mayo, el aeropuer
Madrid-Barajas se volvió a situar
a la cabeza de la red con 18 millones de viajeros, un 7,7% menos,
155.274 vuelos, un 12,6% menos.
En segundo lugar se situó Barcelona-El Prat, con 13 millones
pasajeros, un 4% más, y 113.592
operaciones, un 5,8% menos.
Durante los cinco primeros
meses del año los aeropuer
que más vieron reducidos sus
sajeros fueron Huesca-Pir
(-97,2%) y Albacete (-75,9%),
por cese de operaciones de
pañías. Por el contrario, los
mentos más importantes se
ron en Madrid-Cuatro Vient
(746,8%) y Córdoba (75,7%).
Respecto al número de operaciones los mayores increment
se dieron en Logroño (32,8%)

El precio medio de los hoteles
andaluces baja un 9% en junio
Pernoctar en un establecimiento
hotelero español cuesta de
media 105 euros, según Trivago
R. E. / MÁLAGA

Los hoteles españoles son los sextos más baratos de Europa en el
mes de junio con un precio medio
de 105 euros, lo que supone un
5% menos respecto al mes anterior, según el estudio mensual
tHPI (trivago Hotel Price Index)
del comparador de precios de hoteles Trivago. En el caso andaluz,
los precios bajaron un 9%.
La mayoría de las comunidades
autónomas experimentaron este
mes descensos en sus precios. Así

Extremadura es la región que
más baja sus precios. Tras Andalucía, Cataluña, la Comunidad de
Madrid y la Región de Murcia registraron un descenso del 8%.
Por ciudades, los descensos
han sido bastante acusados en
Andalucía. Así, el precio medio
de los hoteles de Córdoba cae en
un 37%, el de Sevilla, un 20%, y
el de Granada, un 18%. Cáceres
cae un 15%, y Barcelona, Madrid,
Las Palmas de Gran Canaria y
Murcia, lo hacen en un 9%.
Como excepción cabe citar a la
Comunidad Valenciana, donde
las tarifas se elevan un 14%, llegando al 15% en el caso de Valencia, y al 7% en el de Alicante.

Lérida, con 57 euros de media,
es la ciudad con los precios hoteleros más bajos este mes, seguida
de Murcia, con 59 euros, A Coruña, con 61 euros, Huesca y Zaragoza, con 63 euros, Castellón,
con 64 euros, Valladolid, con 66
euros, o Badajoz, con 69 euros.
Los precios más elevados se encuentran, una vez más, en Barcelona, donde dormir cuesta 145
euros. En Palma de Mallorca las
tarifas se incrementan hasta los
134 euros y en San Sebastián suben hasta una media de 125 euros por noche.
Según el estudio, los países que
registran un precio hotelero medio más económico que España

Turistas en una recepción.
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