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Rusia,un mercado
estratégicopara España
Enunentorno
deca[da
delgasto,
cada
vezmás
destinos
ansfan
el turismo
ruso
Conlos aport#cioa~5d£ Ainho,2
PlTzede~
I(orrespons#lenLondres)Evo
Lopez
(Ftoncio)y X~vierLanaRs

cia a la horadeexpedirlos docurnen mucho,pero no es suficiente’, dice
tos Este personalpermitirá asimilar
JosepMaria Perram6n,
delegadode la
todaslas soñcitudesquese presentan oficina de turismo de Cataluna en
al dia", diceBoves
Moscúdesde hace ya 15 años Me
UKInbound, organismoque repre
Porotra pa~e,el MinisteriodeExte
parece terrible que tengan que
sentaä 230compañias
dela industria
flores ha firmadoun conveniocon una pedJrsetantos requisitos paraqueaJ
tudstica britanica, lanzabala voz de emplesaexterna rusa, la cual se
fln~[ unturista pueda
ir a nuestrop~[s
alerta el pasado
18defebrero:el Reino encargadeiecoger,en susplopiasoS
a gastarse su dinero"apostilla
Unidocorre el riesgo deperderturis
i
tasrusoseste anodebidoa las ore
El
mercado
emisor
ruso
.)
dentes dificultades y costes pala
obtenerun visado
J Cercade10millonesdeturistas rusosvialaronal extranjeroen2007,lo que
Otros paises de la UEno quieren
significó un incremento
Jnteranualdel 20%Losdestinosmásvishados
fueron,
repetir el mismo
error y se atananpor
ganarcuota en la FederacionRusa
Probablemente
sea eJ mercadoemer
J Untotal de444000
turistas rusosviolarona España
en2007{con estancias
de 10a 12 dias), lo querepresentó
un aumento
del 29,8%
respectoal
gente másestratégico para España medias
añoanterior El primerdestinofue Oataluña,
conunacuolademercado
del 52%,
por encimade Chinae India
Cercade lo millones de turistas
rusosviajaronal extranjeroen2o07lo
quesignificó un incrementointer
anual del 2o%(ver tabla) A España,
Agencia
FederaldeTurismo
de Rusiae Instituto de Estudios
Turi£tieos
llegaron 444000viajeros, un 29,8% Fuentes:
másOtrospaises, especializadosen
J
sol y playay q uenopidenvisado,ta m
pocose quedaron
cortos:las llegadasa
cinas, todaslas solicitudesdevisados
Incluso el presidentede Exceltur,
Turquia aumentaron un 26%; en
que se presentan Esta empresadis SebastiánEscarrer, ha recJamado
a[
%
Egipto un 5o%;en
Croaciaun 35
ponede cent;osderecogiday revisión Gobierno
españolquereduzcaJospla
El periodode bonanza
quevive la
economia
rusa, COK1
crecimientosdel
Evolución de las llegadas de turistas rusos a España
PIBdel 7%,hafavorecido
engeneralel
turismo",explicaLuis Boves,director
de la Oficina Española
de Turismoen
MoscúDadoel crecJrnientoqueregís
tra el turismorusocadavezmásdesti
nos [U dsticos y empresas
vana Rusiaa
hacernegociosY sobretodo acudena

¡

la feda MJ]~ de Moscú {de 19 al 22 de

marzo),queesteañollega a su 15 edi
ción Ademásde la bonanzaeconó
mica,varios tactores hanpermitidoa
España
continuarcreciendoenel rner
codoruso Entre ellos, Bovescita Ja
mayoroferta de vuelos reguJares
(gracias a los acuerdosde Aviación
Civil firmadosen 2006)~ las estrate
gias de promociónde Turespanade
apoyoa los touroperadores;el boca
a oreja; unamayorpresenciade pro
fesJonales tuRstJcos españolesen
Rusia, quevan lograndonuevoscon
tratos; asi comounasmayores
facilJ
dadespo ra obtenerel visado
El1este sentido,el Consulado
Gene
ral de Españaen Moscúha ausTen
todo su plantilla y se ha firmado
además
un conveniocon la Escuelade
Turismode SantPol queproporcionará
personal de refuerzo ’De este modo,
en veranohabrá16 agentesdevisados
máslo cual permitemejorarla eflca

ITuristas
de documentación en MOSTO,San
Petesburgo Ekaterimburgo y Kiev
(Ucrania)¸quedanservicio a los tou~
peradores
de didlas áreas¸
Cabe recordar

que EspaNa,

como

otros paisesde la UE,pide hasta14
documentos
para concederel visado
deturista a Unciudadano
ruso:billete
deavión,bonodehotel, ce~ificadosde
solvenciaeconornicaetc ’La tramita
ción de tos visados ha mejorado

zosparala obtenciónde visadosY es
queel turismo ruso, recordabaEsca
rrer,

tiene un~ impoFLancJa creciente

paralas Can~das
y la Costade[ Sol,
destinosdondeh~ncaldolas estancias
y el gastomediodeotros mercados
Competidores
En suma,unatramitación ágJJde
los visadoses claveparaseguir cre
tiendo erl Rusia, en (Jrl momento
en
que arrecia la competenciaBien lo

sabeFranciaHasta2oo6,1as
condicio
nes para obtener este documento
erancalificadas de"penosas"por las
agencias

Feceptiv¿s

Prancesas Ese

mismoaño, unahuelgade f[Jnciona
rios provocóunacaida de la expedi
cion de visadosdel 7%,1o
quedesv~6
a
muchos
viaJeroshaciaItalia y España
Pero la embajada francesa tomö
medidasy actualmente, un turista
rusopuedeobtenerel visadoen tres o
cuatrodios. Deahí, quepora esteano
%
se espereun crecimientodel 15
Italia es otro pais que s~gue
ganandocuota de mercado
El añopasado
las llegadasdetuns
tas rusosal pais trasalpinocrecieron
casi un35%"Italia hacrecidoenRusia
perono solo por su riquezacultural
Tambiën
se ha incrementado
la cierta
desol y playaitaliana y lo vesenlos
catálogosde los grandestouropera
doresrusosY el turista ruso queva a
las playas de alli tambiéncontrata
muchas
excursiones",explica Boves
Por otra par[e, la preocupaciön
se
extiendeen las Islas Britänicas UK
Inóound advierte que los nuevos
requisitos para procesarun visado
podñandesanimara muchosturis
tas rusosY es quea partir de ahora
el ReinoUnidosólo aceptarafurmu
lados que se hayan cumplimentado
a través deInternet
Ademásserá necesario estable
cer una cita en la embajadao los
consuladosbritánicos con el fin de
registrar los datosb~ométricosde[
turista (huellas dactilares y loto
grafia digital) Unode los operado
res quemásturistas rusos atiende
en Españaes el grupo Serhs, que
tiene comosocio estratégico al
touroperador ruso NatalieTours El
añopasado,Serhsprestó sus servi
clos a lgOOOO
turistas rusos en
nuestro pais, que se alojaron en
450 establecimientos hoteleros
"Son turistas que hacenestancias
delo a 12dios, la mayuriasonfami
lias jövenes con hijos, y suelen
hacer tres excursionesdurante su
estancia, explica Jordi Bagöcon
sejero delegadode Serhs
Segúnlas estimacionesde Serhs,
este año la demanda
para viajar a
EspañapodR~crecer un 20%.Varios
touroperadoresrusos tamó]éncon
firman la send~del crecimiento,
con aumentosque oscilaron entre
e115%y eJ 3o%[Zq
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