
cosados por esta crisis ince-
sante y descomunal que a
diario eleva el número de
parados y que anula los de-
seos y las posibilidades de

gasto de los ciudadanos ante la perspec-
tiva de que la situación vaya a peor, una
mayoría de valencianos ni siquiera van a
encontrar un respiro en las ya inminentes
vacaciones de verano. la temporada que
se avecina va a ser triste. o «muy floja»,
como asegura el presidente de la asocia-
ción empresarial de agencias de viaje de
españa (aedave), vicente Blasco infante,
quien augura un descenso de los despla-
zamientos de los valencianos este año en
todos los segmentos económicos, pero
principalmente en el más bajo. además,
la incertidumbre económica va a conlle-
var que las salidas se formalicen en el úl-
timo momento. 

Blasco considera que los valencianos
con mayor capacidad adquisitiva, aquellos
que dedican parte de sus vacaciones a via-
jar en cruceros de alta gama y a realizar via-
jes de larga distancia —y elevado gasto— no
se van a ver inmunes a la situación y en con-
junto van a reducir en un 10 % sus salidas.
es un porcentaje que sube hasta un 15 % en
el caso de quienes aprovechan esta tem-

porada para desplazarse por europa u
otros destinos de media distancia. Donde
la caída será más acentuada es en el sol y
playa, que registra un descenso aproxi-
mado del 25 % respecto de 2007, el año en
que se inició la crisis con el estallido de las
hipotecas basura. Según Blasco, una de las
estrellas de este verano serán los cruceros
por el mediterráneo y, en menor medida,
por el Báltico. la explicación de este in-
cremento de la demanda se encuentra en
los bajos precios. el dirigente empresarial
valenciano asegura que en los cruceros por
el mediterráneo se está reproduciendo lo ya
sucedió en el caribe. «los precios son tan
baratos que solo se entienden por la com-
petencia. cada vez hay más barcos nave-
gando en la zona y no les queda otro re-
medio que bajar los precios para ganar
clientes, aunque esa política implica redu-
cir la calidad de la comida y de los servicios»,
asegura.

Perspectivas
las perspectivas en cuanto a la llegada de
turistas tampoco son halagüeñas. exceltur,
la asociación que integra a las grandes
compañías españolas del sector, conside-
ra que la actividad turística se contraerá
este año en tres décimas, frente a sus pre-
visiones iniciales de que aumentará un 0,2
%.  aún así, ese decrecimiento está muy le-
jos  del hasta menos 1,7 % en que algunas
instituciones cifran el descenso del PiB es-

pañol en este ejercicio. el vicepresidente
ejecutivo de exceltur, José maría Zoreda,
explicó recientemente que la demanda ex-
tranjera hacia españa siguió creciendo en
el primer trimestre de 2012, pero con me-
nor intensidad que en el mismo período del
año anterior, al suavizarse desde febrero el
efecto de los turistas redirigidos desde los
destinos del norte de África, donde se em-
piezan a observar los primeros síntomas de
recuperación de túnez.

vicente Blasco coincide con este punto
de vista. el país donde prendió la mecha de
la primavera árabe está volviendo de nue-
vo a los circuitos turísticos. no es el caso, sin
embargo, de egipto, que vuelve a vivir mo-
mentos de inestabilidad —y, en conse-
cuencia, de alejamiento de los visitantes ex-
tranjeros— por las incertidumbres sobre las
últimas elecciones. otro destino medite-
rráneo que atraviesa horas bajas es Grecia,
devastada por la crisis. en este caso, según
el presidente de aedave, son los turopera-
dores alemanes los que están «recomen-
dando que no se desplacen a Grecia» a sus
conciudadanos. el motivo no es otro que la
inquina que los germanos despiertan en los

helenos al considerarlos responsables de las
penurias que les aquejan como conse-
cuencia de las políticas de austeridad im-
puestas por la canciller alemana angela
merkel para abonar los sucesivos rescates
financieros al país. así las cosas, esos turo-
peradores están sacando de sus paquetes
turísticos y ofertas a esos países y los están
sustituyendo por otros como croacia, tur-
quía y españa, aunque en este último caso
el principal beneficiado será canarias. De
hecho, en mayo se produjo un incremen-
to del 17,6 % en la llegada de turistas ger-
manos a españa.

la comunitat valenciana, según Blasco,
apenas va  a obtener ganancias de esa co-
yuntura. los últimos datos del ministerio de
industria, comercio y turismo ponen de re-
lieve que esta autonomía es la que registró
un peor comportamiento en los cinco pri-
meros meses del año de entre las seis que
copan el sector turístico español. entre
enero y mayo, la llegada de turistas extran-
jeros a la comunitat valenciana se redujo
en un 6,7 %, después de que en abril, mes
que albergó este año la Semana Santa, la ca-
ída llegara al 17,6 % y de que mayo diera un
respiro con una subida del 3,3 %, gracias,
fundamentalmente, al empuje de los tu-
ristas franceses. en el acumulado anual, ca-
taluña experimentó un crecimiento del
12,8 %, mientras que canarias, el segundo
destino en número de visitantes, registró un
descenso de solo el 0,6 %.

A

La ya inminente temporada turística va a estar en sintonía con la crisis. Las agencias de viajes estiman que los valencianos van a reducir
este año sus desplazamientos, principalmente a los destinos de sol y playa, pero también los de gama alta. Exceltur, por su parte,
augura que la actividad turística se contraerá este año tres décimas. Los turoperadores alemanes están reduciendo sus ofertas hacia
Grecia, por el malestar con Merkel y la imposición de ajustes, y Egipto. España se beneficiará, pero la Comunitat Valenciana menos.

Turismo

El verano no pinta bien

Las agencias de viaje aseguran que las visitas a las zonas de sol y playa valencianas han caído un 25 % desde 2007. EFE

Jordi Cuenca
VALENCIA Los turoperadores alemanes

recomiendan no ir a Grecia este año
por la tensión que hay en el país por las
imposiciones de austeridad de Merkel
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