
Tráfico. Canarias recibió en febrero 35.000 viajeros alemanes más que hace un año.

El turismodebajocostecreció
un25%enCanariasen febrero

J
.L
.C

A
R
R
A
S
C
O

>>LAS ISLASRECIBIERON 321.820 TURISTAS ENCOMPAÑÍASDE PRECIOSBARATOS

L
as compañías de bajo coste es-

tán impulsando en este arran-

que de 2014 la recuperación del tu-
rismo alemán, el único de los gran-

des mercados extranjeros que se le

resistió el pasado año a Canarias:
desde Alemania llegaron 2,5 millo-

nes de visitantes en 2013, 40.000 me-

nos que en 2012(-1,6%).
Canarias alcanzó el mes pasado

los 321.820 pasajeros extranjeros

llegados en los compañías low cost,
lo que supuso un incremento del

24,7% respecto al mismo mes del

pasado año, el repunte más impor-
tante de los registrados en España,

según los datos del Instituto de Es-

tudios Turísticos.
Los viajeros que utilizaron com-

pañías de bajo coste supusieron el

32% del total de los 997.641 pasaje-
ros que aterrizaron en las Islas el

pasado mes, una cifra que también

permitió a Canarias liderar en fe-

brero el ranking de las comunida-
des autónomas con más llegadas

internacionales por vía aérea.

Este cerca del millón de viajeros
extranjeros recibidos por las Islas

supuso una subida de un 12,4% in-

teranual respecto a febrero de 2013,
lo que supuso un nuevo registro

histórico en ese mes.

El organismo público destacó
ayer que el turismo alemán, y el

británico han contribuido decisiva-

mente a que Canarias ganara 63.745
viajeros de bajo coste respecto a fe-

brero de 2013. Las compañías aé-

reas tradicionales transportaron
un 7,3% más de usuarios en las Islas

que hace un año, hasta alcanzar los

675.821 pasajeros.

La comunidad canaria lideró en febre-
ro el alza en la llegada de pasajeros en
vuelos de bajo coste gracias al incre-
mento de la demanda de alemanes y
británicos. Un total de 321.820 ex-
tranjeros aterrizaron en vuelos bara-
tos, casi 64.000más que hace un año,
lo que supuso un incremento de casi
un 25% interanual.

JOSÉ MIGUEL PÉREZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LIDERAZGO EN EL ALZA DE INGRESOS HOTELEROS
Islas. La demanda ex-
tranjera permitió incre-
mentar la rentabilidad
socioeconómica del tu-
rismo en 2013 en varios
destinos vacacionales de
la costa española, princi-
palmente en los archi-
piélagos de Baleares y
Canarias, mientras que
volvieron a descender
los resultados en la gran
mayoría de las ciudades.

Sol y playa. Los ingre-
sos por habitación dispo-
nible (REVPAR) en los
establecimientos de sol y
playa, aumentaron un
6,2% en 2013, según los
datos del barómetro de
Rentabilidad y Empleo
en los 105 principales
destinos vacacionales de
España hechos públicos
ayer por el lobby turísti-
co Exceltur.

Destinos. Los seis des-
tinos ganadores de 2013
en Canarias fueron Te-
guise (+19,6% en RE-
VPAR y +9,2% en em-
pleo turístico) y Yaiza
(+16,1 % y +6,5 %); La
Oliva (+13,9 % y +1,2%);
San Bartolomé de Tira-
jana (+11,0 % y +0,5 %);
y Arona (+9,7 % y +5,5
%) y Adeje (+ 9,4 % y
+5,3 %), en Tenerife.

Calidad. El informe de
Exceltur, que aglutina a
importantes cadenas ho-
teleras nacionales, desta-
ca que la «oferta de ma-
yor categoría» registró el
mejor comportamiento
en 2013, destacando
Barcelona, con un 11%
más; San Bartolomé de
Tirajana (Gran Canaria),
un 24,4 %más; y Adeje
(Tenerife), un +17,2 %.

RIVERO,
EN RUSIA
El presidente del
Gobierno regional,
Paulino Rivero,
inaugurará maña-
na el primer pa-
bellón Canarias
en la feria inter-
nacional de turis-
mo MITT de Mos-
cú, líder en un
mercado emisor
en el que el Archi-
piélago ocupa el
segundo puesto
de España de lle-
gadas de visitan-
tes rusos. Rivero
estará acompaña-
do por el vicecon-
sejero de Turismo
del Ejecutivo ca-
nario, Ricardo
Fernández de la
Puente, quien in-
formó ayer de
que la facturación
del turismo ruso -
gasto en origen y
en destino- en
2013 fue de 325
millones de euros,
un 42 % más.
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