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Turquía pierde fuelle en
estemercado, en el que
mantiene un fuerte
tirón, por la estrategia
de los touroperadores
de desviar sus reservas

BERLÍN. LaBolsa Internacional de
Berlín (ITB) dibuja un nuevo esce-
narioturísticopara losalemanes,que
favorece a los destinos andaluces,
con especial atención a la Costa del
Sol que es la principal puerta de en-
tradaa laComunidadde losviajeros
germanos. En la última jornada ex-
clusiva para profesionales, que da
pasoaun finde semanaenelque se
prevé una alta afluencia de público
general, se ha ido definiendo la res-
puestadelmercadoalemán respec-
to a los principales competidores.
En esta ocasión, la sorpresa la ha

dado Grecia, un país que ocupa el

cuarto puesto del ranking en cuan-
toanegociode la touroperaciónale-
mana y que en esta ITB se ha cons-
tatadounfirmerecelode losgerma-
nos por reservar vacaciones en este
país. En este caso han sido asuntos
vinculadosconlapolítica losquehan
dejadofuerade juegodel turismoale-
mán aGrecia.
La presión del Gobierno alemán

sobre lospolémicos rescatesdeGre-
cia ha llevado a los griegos a desatar
loqueaquí llamanuna ‘germanofo-
bia», que ha llegado aAlemania en
formato de imágenes de quema de
banderas alemanas y de pancartas,
enmanifestacionesmultitudinarias,
en contra la actitud de la canciller
Merkel en la crisis griega. Todo ello
ha suscitadoen los germanosun re-
chazoaviajarhaciaestepaísdelMe-
diterráneo, que se ha traducido en
unapérdida importantedeentorno
al20%deventasporpartede losope-
radores turísticos alemanes.
Eneste sentido, el directordeTu-

respaña,Manuel Butler, confirmó
que los disturbios sociales y cierto
sentimientoanti-alemánacausade
lacrisis financieraqueseestánregis-
trando enGrecia están ahuyentan-
do al turismo alemán. «Esta situa-
ciónbeneficia a losdestinosespaño-
les», puntualizó. Además, explicó
que este año las zonas turísticas se-

guiránnotando el efecto del desvío
de turistasdelnortedeÁfricaode la
más conocida como ‘Primavera ára-
be’.ButlerdeclaróquesoloTúnezre-
cupera un poco enAlemania, a pe-
sar de que los precios que han tra-
ído losoperadores tunecinosa la ITB
sonmuybajos.Undatoqueponede
manifiestootro factor importantey
es que los alemanes anteponen en
la actualidad la seguridad del desti-
noalcostede lasvacaciones,unaten-

dencia con laque losdestinos como
laCostadelSolganapuntos. Sinem-
bargo, Egipto, país invitadode la 46
ediciónde la ITBdeBerlínconelúni-
co propósito de colaborar en su re-
surgir,nohaconseguidosiquieraen-
trar en el circuito del negocio turís-
tico. «Este país sigue estando fuera
delmapaturísticoysegún losexper-
tos por varios años», dijo Butler.
Precisamente, en la conferencia

inaugural de la ITB, elministro de

Turismo de Egipto,AbdelNour, in-
sistió en que su país está prepara-
do para el turismo internacional
tras el cambio político del pasado
año y aseguró que por ello se han
propuesto comometa, que tachó
de alcanzable, con optimismo y
confianza en el corto ymedio pla-
zo, llegar a los 30 millones de tu-
ristas en 2017. Esta cifra supone
que tiene que triplicar los resulta-
dos con que cerró el ejercicio 2011,

En el expositor de Grecia se notaba una menor afluencia de profesionales que años atrás en la ITB de Berlín. :: SALVADOR SALAS

Grecia, junto aTúnezyEgipto, dejande
ser competidoresde la Costa enAlemania
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Durante el fin de semana, la
Messe de Berlín, que acoge la 46
edición de la Bolsa Internacio-
nal de Turismo, se transforma.
En las 26 salas, que reúnen una
superficie expositiva demás de
160.000metros cuadrados, el
ambiente de trabajo se torna en
algomás festivo y los grupos de
ejecutivos conmaletines y
contratos se cambian por gru-
pos de jóvenes, parejas y fami-
lias que acumulan durante su
visita bolsas de plástico carga-

das de folletos informativos y
los cada vezmás escasos ‘souve-
nirs’ de cada país. El viajero in-
dependiente toma este recinto
ferial y lo hace en busca del des-
tino de sus vacaciones.
En un país que es la cuna de la
touroperación, la generaliza-
ción del uso de Internet ha in-
suflado vida a este colectivo de
alemanes que prefieren confec-
cionarse sus viajes amedida. De
hecho, el pasado añomás de
seis de cada diez turistas alema-

nes que llegaron a la Costa orga-
nizó de forma particular sus va-
caciones en este destino, lo que
supone un aumento demás de
veinte puntos en un solo año.
Tras este dato se encuentra la
cifra de que el uso de la red para
realizar reservas de productos
turísticos ha pasado de tener
una representatividad del 4%
en el año 2000 a suponer el 49%
en 2010.
Todo ello apunta a que ni des-

tinos ni profesionales del sector
debían renunciar a esta parte de
la tarta. Andalucía transforma
su zona central de negocio en
un escenario en el habrá fla-
menco, vino y jamón.

El viajero independiente toma
la Messe en busca de destino
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en el que recibió unos 9,8 viajeros
extranjeros. Nada menos que un
descenso de un 33% respecto al
ejercicio 2010.

Perspectivas
A este análisis, el vicepresidente
ejecutivo deExceltur, José Luis Zo-
reda, que corroboró este nuevo pa-
norama, apuntó también cambios
en Turquía derivados de un auge
del turismo ruso en el país, que ha
provocado un cambio de estrategia
por parte de los operadores alema-
nes que trabajan en elmercado tur-
co y que no pueden competir en
precios con los viajeros de Rusia y
de su entorno. De ahí, que aunque
Turquía semantiene fuerte enAle-
mania, como segundo destino va-
cacional preferido, tras España, los
operadores reducen sus reservas y
con ello limitan las posibilidades
de enviar turistas germanos.
Los últimos datos que se han co-

nocido en elmarco de la ITBdeBer-
lín señalan que Turquía ganó cuo-

ta demercado relegando a un ter-
cer puesto a Italia. El presidente de
laAsociaciónAlemana de la Indus-
tria Turística (BTW, por sus siglas
germanas), Klaus Leapple, asegu-
ró en su intervención en la apertu-
ra de la feria que los turistas alema-
nes continuarán eligiendo este año
EspañayTurquía, además de la pro-
piaAlemania, que es el primer com-
petidor turístico. «El año pasado
fue un ejercicio excelente para la
industria turística alemana, alcan-
zando cifras récord tanto en la lle-
gada de visitantes como en el gas-
to de turistas o la afluencia de via-
jeros en nuestros aeropuertos. No
en vano el sector emplea a tresmi-
llones de trabajadores germanos di-
recta e indirectamente», precisó.
Leapple confirmó que el sector

turístico alemány europeo atisban
buenas perspectivas para 2012 y
añadió otros países que entran en
los planes de los germanos a la hora
de viajar. Eso sí, se trata de desti-
nosmás lejanos como son Estados
Unidos, Asia-Pacífico o República
Dominicana, de los que dijo están
acaparando demanera creciente la
atención de los alemanes.
La mayoría de los empresarios

prepara las maletas de vuelta con
más negocio del esperado unmer-
cado clave para la Costa del Sol.

Uno de los pasillos del expositor de Turquía. :: SALVADOR SALAS

Último día para profesionales en la ITB. :: SALVADOR SALAS

Destinos lejanos, como
Estados Unidos y la
zona de Asia-Pacífico,
ganan adeptos

Los promotores solo
consiguieron vender
en estemercado 125
inmuebles de la Costa
el pasado año, frente a
los 5.200 de 2006

:: P. MARTÍNEZ

BERLÍN. Los promotores confían
en que el turismo residencial ale-
mán ha tocado fondo en el litoral
malagueñoyqueapartir de ahora,
y de lamano del proyecto ‘Living
Costadel Sol’ presentadoen laEm-
bajada de España en Berlín en el
marco de esta ITB e impulsado por
el PatronatodeTurismo, retome la
senda del crecimiento.
Losdatos aportadospor el presi-

dentede laasociacióndeConstruc-
toresyPromotoresdeMálaga(ACP),
José Prados, hablan por sí solos. El
pasado año los alemanes compra-
ron 125 viviendas en la Costa del
Sol, una cifra irrisoria en compara-
cióncon las5.200transaccionesce-
rradasenestemercadoen2006.«En
esta feria he llegado yo a vender
500 casas», afirmóPrados, que lle-
vatreintaañosdesplazándoseaBer-
lín para participar en este evento,
algoqueahoraes fácil y rápidopero
que en la época en la que elmuro
separaba en dos este país llegar a
estamuestraeramásqueunaaven-
tura.
Prados aseguró que la es-

peranzadel sector es que
conlapuestaenmarcha
de ‘Living Costa del
Sol’ en este año se
puedan vender en
Alemaniatrescien-
tas unidades. A
ellas habrá que
sumar la respues-
ta, en la que tie-
nenpuestasgran-
desexpectativas,
aesteproyectoen
Bulgaria y Rusia,
que se presentará
en elmes demayo.
Además, precisó

que en 2007 el 40% de
los inmuebles de la Cos-
tasevendíanabritánicos,ale-
manes y españoles no residen-
tes en la provincia. Tambiénmati-
zóqueel turismo residencial sigue
vigente. En este sentido, dijo que
de los casi 57millones de turistas
extranjerosquevisitaronEspañael
año pasado, unos veintemillones
se alojaronenestablecimientosno
hoteleros.Enel casode laCostadel
Sol, la cifra de alemanesqueoptan
por las viviendas propias o alqui-
ladas está pareja con la que se de-
cantanpor los hoteles.
Sin embargo, enAlemania don-

de la crisis económica
toria y el paro se enc
velesmínimos, en
población, el factor
versión inmobiliaria
malagueñoes ladesc
seguridad jurídica
ahí queenelproyec
ta del Sol’ el eje central
ciativa, con laque
mocionary comercializar
deviviendasdel lit
forzar este respaldo
Prados también

compradeunaviv
porpartede los alemanes
toafectadapor loque

El turismo residencial
el litoral malagueño

José Prados, en
Andalucía en la ITB

SALVADOR

Con el proyecto
Costa del Sol’
en vender es
300 casas a alemanes

Málaga cerró
la venta de9.
viviendas nue
menos que en
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