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Rusia, un mercado estratégico para España
En un entorno de ca[da del gasto, cada vez más destinos ansfan el turismo ruso

Con los aport#cioa~5 d£ Ainho,2
PlTzede~ I(orrespons#l en Londres) Evo
Lopez (Ftoncio) y X~vier LanaRs

UK Inbound, organismo que repre
senta ä 230 compañias de la industria
tudstica britanica, lanzaba la voz de
alerta el pasado 18 de febrero: el Reino
Unido corre el riesgo de perder turis
tas rusos este ano debido a las ore
dentes dificultades y costes pala
obtener un visado

Otros paises de la UE no quieren
repetir el mismo error y se atanan por
ganar cuota en la Federacion Rusa
Probablemente sea eJ mercado emer
gente más estratégico para España
por encima de China e India

Cerca de lo millones de turistas
rusos viajaron al extranjero en 2o07 lo
que significó un incremento inter
anual del 2o% (ver tabla) A España,
llegaron 444000 viajeros, un 29,8%
más Otros paises, especializados en
sol y playa y q ue no piden visado, ta m
poco se quedaron cortos: las llegadas a
Turquia aumentaron un 26%; en
Egipto un 5o%;en Croacia un 35%

El periodo de bonanza que vive la
economia rusa, COK1 crecimientos del
PIB del 7%, ha favorecido en general el
turismo", explica Luis Boves, director
de la Oficina Española de Turismo en
Moscú Dado el crecJrniento que regís
tra el turismo ruso cada vez más desti
nos [U dsticos y empresas van a Rusia a
hacer negocios Y sobre todo acuden a
la feda MJ]~ de Moscú {de 19 al 22 de
marzo), que este año llega a su 15 edi
ción Además de la bonanza econó
mica, varios tactores han permitido a
España continuar creciendo en el rner
codo ruso Entre ellos, Boves cita Ja
mayor oferta de vuelos reguJares
(gracias a los acuerdos de Aviación
Civil firmados en 2006)~ las estrate
gias de promoción de Turespana de
apoyo a los touroperadores; el boca
a oreja; una mayor presencia de pro
fesJonales tuRstJcos españoles en
Rusia, que van logrando nuevos con
tratos; asi como unas mayores facilJ
dades po ra obtener el visado

El1 este sentido, el Consulado Gene
ral de España en Moscú ha ausTen
todo su plantilla y se ha firmado
además un convenio con la Escuela de
Turismo de Sant Pol que proporcionará
personal de refuerzo ’De este modo,
en verano habrá 16 agentes de visados
más lo cual permite mejorar la eflca

cia a la hora de expedir los docurnen
tos Este personal permitirá asimilar
todas las soñcitudes que se presentan
al dia", dice Boves

Por otra pa~e, el Ministerio de Exte
flores ha firmado un convenio con una
emplesa externa rusa, la cual se
encarga de iecoger, en sus plopias oS

mucho, pero no es suficiente’, dice
Josep Maria Perram6n, delegado de la
oficina de turismo de Cataluna en
Moscú desde hace ya 15 años Me
parece terrible que tengan que
pedJrse tantos requisitos para que aJ
fln~[ un turista pueda ir a nuestro p~[s
a gasta rse su dinero" apostilla

i

El mercado emisor ruso .)

J Cerca de 10 millones de turistas rusos vialaron al extranjero en 2007, lo que
significó un incremento Jnteranual del 20% Los destinos más vishados fueron,

J Un total de 444000 turistas rusos violaron a España en 2007 {con estancias
medias de 10 a 12 dias), lo que representó un aumento del 29,8% respecto al
año anterior El primer destino fue Oataluña, con una cuola de mercado del 52%,

Fuentes: Agencia Federal de Turismo de Rusia e Instituto de Estudios Turi£tieos

J

cinas, todas las solicitudes de visados
que se presentan Esta empresadis
pone de cent;os de recogida y revisión

Incluso el presidente de Exceltur,
Sebastián Escarrer, ha recJamado a[
Gobierno español que reduzca Jos pla

¡Evolución de las llegadas de turistas rusos a España

ITuristas

de documentación en MOSTO, San
Petesburgo Ekaterimburgo y Kiev
(Ucrania)¸ que dan servicio a los tou~
peradores de didlas áreas¸

Cabe recordar que EspaNa, como

otros paises de la UE, pide hasta 14
documentos para conceder el visado
de turista a Un ciudadano ruso: billete
de avión, bono de hotel, ce~ificados de
solvencia econornica etc ’La tramita
ción de tos visados ha mejorado

zos para la obtención de visados Y es
que el turismo ruso, recordaba Esca
rrer, tiene un~ impoFLancJa creciente
para las Can~das y la Costa de[ Sol,
destinos donde h~n caldo las estancias
y el gasto medio de otros mercados

Competidores
En suma, una tramitación ágJJ de

los visados es clave para seguir cre
tiendo erl Rusia, en (Jrl momento en
que arrecia la competencia Bien lo

sabe Francia Hasta 2oo6,1as condicio
nes para obtener este documento
eran calificadas de "penosas" por las
agencias Feceptiv¿s Prancesas Ese

mismo año, una huelga de f[Jnciona
rios provocó una caida de la expedi
cion de visados del 7%,1o que desv~6 a
muchos viaJeros hacia Italia y España
Pero la embajada francesa tomö
medidas y actualmente, un turista
ruso puede obtener el visado en tres o
cuatro dios. De ahí, que po ra este ano
se espere un crecimiento del 15%

Italia es otro pais que s~gue
ganando cuota de mercado

El año pasado las llegadas de tuns
tas rusos al pais trasalpino crecieron
casi un 35% "Italia ha crecido en Rusia
pero no solo por su riqueza cultural
Tambiën se ha incrementado la cierta
de sol y playa italiana y lo ves en los
catálogos de los grandes touropera
dores rusos Y el turista ruso que va a
las playas de alli también contrata
muchas excursiones", explica Boves

Por otra par[e, la preocupaciön se
extiende en las Islas Britänicas UK
Inóound advierte que los nuevos
requisitos para procesar un visado
podñan desanimar a muchos turis
tas rusos Y es que a partir de ahora
el Reino Unido sólo aceptara furmu
lados que se hayan cumplimentado
a través de Internet

Además será necesario estable
cer una cita en la embajada o los
consulados británicos con el fin de
registrar los datos b~ométricos de[
turista (huellas dactilares y loto
grafia digital) Uno de los operado
res que más turistas rusos atiende
en España es el grupo Serhs, que
tiene como socio estratégico al
touroperador ruso NatalieTours El
año pasado, Serhs prestó sus servi
clos a lgOOOO turistas rusos en
nuestro pais, que se alojaron en
450 establecimientos hoteleros
"Son turistas que hacen estancias
de lo a 12 dios, la mayuria son fami
lias jövenes con hijos, y suelen
hacer tres excursiones durante su
estancia, explica Jordi Bagö con
sejero delegado de Serhs

Según las estimaciones de Serhs,
este año la demanda para viajar a
España podR~ crecer un 20%. Varios
touroperadores rusos tamó]én con
firman la send~ del crecimiento,
con aumentos que oscilaron entre
e115% y eJ 3o% [Zq
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