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Turismoconfía en los grandes eventos y los
vuelos de bajo coste lmmhacer
frente a la crisis

MAR_08_005

LaConselleriaesperaque el aumento
de viajeros extranjeroscompense
la caída de la demanda
nacional
JAVIERCARRASCO
de la ComunidadValenciana, seVALENCIA.-La Conselleria de gúnse señala en el informeelaboTurismoconfla en que el previsible rado por el departamentodirigido
aumento de turistas extranjeros
por AngélicaSuch.
[legados a la Comunidad
ValenciaEl Instituto de EstudiosTurístina en compañías aéreas de bajo cos, en su informede coyunturaincoste(lowco~0
~~compense.
la po- vierne 2007-2008,preveía *~unligesible caída de la demanda
española ro crecimiento>~ en el númerode
comoconsecuenciade la desacele- vuelos procedentesdel Reino Uniración económicay, en particular, "do pare toda España, y una subida
de la subidade las hipotecas.
cercana al 8%para los que vienen
En un informe de su servicio de de otros mercadosde la UniónEuestudios y planificación, al que ha ropea.
tenido accesoeste diaño, la Conselleria de Turismoaventura que las
eeonómieá
previsiones son ~optimistas~, para Desaceleración
este año. Este análisis se apoyaen La Conselleriaconfía en que el prela constatada «dinamizaciónde la visible ~crementode viajeros exdemandaextranjera~~ gracias a la tranjeros ~compense~un posible
<~mejora)~
de las conexionesaéreas bajón de la ~ nacional de,
desde los aeropuertos de la Comu- bid0 a h crisis ~on6mjcay, en
hidad~Valencíana
y, eñ concreto, a p~culas,
aliento
de las
la ~~apllaci6n»de los servicios de hipotecas, q~:se traduce en un
las compafdas
de bajo coste.
descenso del gasto familiar para
El estudio de h Conselleria re- partidas
¢ómg~k~
~jes.
cuerda que el año ~ se regís-

La Encuesta de Clima Turístico
Empresarial (Exceltur), recuerda
la Conselleria, recogeunas~~expectafivas pos!tivas~*en las ventasy la
rentebilldadde los hoteles de la región, si bien~<sinllegar a los niveles~~del añopasado.

Turismo
prevé quelas
ventasy la rentabilidad
hoteleras aumenten
a un
ritmoinferiora 2007
La Comunidad
batió el afio pasado su cifra de ~ extranjeros,
quese situó cerca de los 5,6 millones, lo que supusoun aumentodel
2,7%respeein a 2006, El gasto total
actanuladopor los visitantes foráneos fue de 4.563,5 millones, un
5,3%más. Cadaturista extranjero

se dejó de media823,3 euros en la
regi6n, con un aumento del 2,5%
respecto a 2007, a razón de 66,17
euros por dia.
De acuerdo con la encuesta Familitur, elahoradapor el Instituto
deEstudios Turísticos,
laComunidadse consolidó
en 2007comoel
segundo
destino
delturismo
nacional,con92millones
depernoctaciones,
el14%deltotal,
s6losuperada
porAndalucía
(19,8°/o).
Loshoteles
delaregiÓn
alojaron
a 7,79millones
deviajeros,
conun
incremento
del1,8%.La cifrade
pernoctaciones
fuede 25,8millones,conunasubida
del2,9%.
La Comunidad
tuvoun"grado
mediode ocupación
anualdel
59,52°/°
enloshoteles,
elmásalto
delasregiones
peninsularas.
Las
plazas ofrecidas el año pasadosupararon las 115.000,lo que supuso
un incremento cercano al 3%respectoal ejercicio anterior.

tró un ~o del ~ffl~ en
p~ros
~~~e~-.

ron a ta t:~mm¿~ en ~de!

en~~~c~~~~

cremento de ~ de Ryana~, y de
un i3~3%en EIAttet.
El aeródromoalicantino recibió
cerca de tres millones de turistas
extranjeros en 2007 mientras que
el de Valenciaalcanzólos 788,000,
un 23,5%más, un aumentoexplicable en parte por la celebración de
la CopaAmérica.El aeropuerto de
Murcia recibió a más de 460.000
viajeros que tenían la CostaBlanca
comodestino, con un aumentodel
20%,según conste en el informe de
la Conselleria.
Turismoconfia en incrementar
esas cifras en 2008con los grandes
eventosprevistos, algunosya cele,
brados comoel CampeonatoMundial del Atletismoen pista cubierta.
Quedanpendientes el Gran Premio
de Europade Fórmula1 en Valencia, la salida de la VolvoOceanRa.
ce en Allcante y el torneo de golf
MastereCastellón Coste Azahar.
Esos acontecimientos deportivos <~contribuirána incrementarla
demanda,así comoa la difusión de
extranjeros
ebm~an
asexpositor
conpostales
enel centro
deValencia.
/ eEN,TO
P~JAeSS
la diversidadde la oferta turistica*> Dosturistas
Una comisión de seguimiento, integrada por
asoclaciones de consumidores, asociaciones de
agencias de viaje y la
Conselleria de Industria,
velará por quela publicidad de las ofertas de viajes combinadosy servicios turísticos sea aadecuada, transparente y verez~. Impulsada por el
depaRamento dirigido
por Belén Joste, h comisión de seguimientovigilará que la publicidad de
ofertas de viaje ofrezca
información complete y
detallada con el fin de
evitar el perjuicio que
provoca al consumidory
a las agencias minoristas
~da falta de rigor~ delos
folletos, según indicaron
fuentes de la Generalitat.

Además,la revisión
Unacomisiónvela por unapublicidadtiva.
de los precios al alza
en los 20 días
,,veraz~~en los viajes de las agencias efectuados
inmediatamenteanteriores a la fecha de salida
La ~edmisiónperalgue
que, al igual que las
a~~.nciás de viajes responden
frente
a losconsumidores con los fondos de garantía legalmente establecidos, los
distintos proveedoresde
servicios turísticos, y en
especial lascompañías
a&eas, estén obligadas a
establecer mecanismos
de garantía frente a los
consumidores.
El C6digo de Buena
Conductapara la pubficided de viajes combinados y servicios tuñsticos
recoge que las ofertas de
viajes deberán especifi-

car el destino del viaje,
explicando el itinerario
orientativo y los lugares
dondese ubiean los alojamientos.
En esa información
deberán aparecer los medios de transporte señalado, y en caso de ser
avión, si se trata de un
vuelo chárter, línea regular ¯ o de bajocoste, la fecha de salida de los viajes
y su duraciónasí comoel
tipo de alojamiento, la
categoría y la situación.
En caso de tratarse de
estancias, los precios dehan especificar el número de plazas exigidas en

su oeupaci6ny la duración mínima. También
deberá constar el rógimenalimenticio y el precio completodel viaje, al
cual no se le podránañadir suplementos,gastas
de gestión, tasas o incrementos del precio del
carburaute que estón
cuantificados,o seanobjetivamente determinedas en el ’momentoen
quese realice la publicidad.
Las tasas que no sean
conocidasa la fecha de
la realización de la pu.
bHcidad, deberán sefialarse de maneraorienta-

del viaje debe considerarse nula.
La publicidad de viajes combinadoso servicios turísücos realizada
20 días antes de la salida
de los mismos no podrá
contener la posibilidad
de repercutir
incrementoporcoste
decarburante.En elcasodequese
exijaun determinado
mediode pagoo forma
de financiación
se debe
explicar de manera
completa. Se consideradesleal la publicidad, que
realice descuentos porosntuales con carácter
general
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