
Sólo las estaciones de esquí y los viajes en tren registran un buen comportamiento en el sector

León recibe un 12% menos de turistas
de negocios y de las escapadas urbanas
Los viajeros cada vez
retrasan más sus
reservas a la espera
de conseguir
la mejor orferta

Maria JesÚs Muñiz

IIEI sc~c]l~ de tu~smo de nego
cios y d de las esc~adas u~anas
son los dos que mas se est~n viendo
afectados por la Crisis econ6mica
en ]os primeros meses dcl afio. En
d caso de Le6n, una de las capi[a]es
que en ]os filtimos afios mas habm
crecido como destino tur~tico de
fin de semana cn~c los viveros es
pañoles, s6~ en el primer trimestre
de] afio el descenso registrado en
las pe~octa¢iones supera e] 12%,
sc~n ]us ¿aros del dltimo m~rmc
de coy~t~a publicado por Exce]-
t~lr. Una de las m~yore$ c~das entFe
las princ~ales ciudades recetaras
de turistas ur’o~os, s~fin esta o~
~¿nizaci6~. Entre alias, fin~amente
Santia~ de Compostela re~str6 en
estos primeros meses de] a~o un
ligero mcrcmcnto de c]ic~cs.

El informe de Ex¢eltur (aso¢ia-
ciSn que ~gr~a a los mas relevan-
tes ~~’upos empresariales turisticos
c~~olcs de los subscctorcs del
transporte, a]oj~anien[o, agencias de
v~e$ y tour o]~~adore~, medios de
pago, ~quiler de coches, ocio, par
qucs tcm~~os, etc.) refleja cSmo
la acti~dad en el sector turisti¢o
ha retrocedido notablemente en
los primeros meses de] a~o. Con
una Semana Santa marcad:l por
las ~gllerra$ de precio$~ e~re los
operadore$ tur~~icos. Y muestr~
también la preo¢upaciSn por el
~~o ~ uno de los motores eco
n6micos dd pais, que debe pasar
~por reinventar el modelo ~r~tico
y aspirar a s~][r de la crisis en una
p~smi6n m~s compct ~tiva~.

El esq.i y Andalu©ia
En ]os primeros meses de] afio, y
c~ecialmcnm en las ~cac~ncs de
Semana S~~nt a, sS~ las estaciones
de esquí (por el buen afio de nieve)
y algunos lugares de Anda]ucia han
consc~~~ mcjor~ los resultados
dd afio pasado. El caso es que son
los hoteles urbanos, junto con las
compafifas de alquiler de coches
y las l~cas a~eas, l~s quc cst~n
sufriendo con mayor intensidad el
recorte en ~] ~$Lo en ocio de los
esp~oles. Y también de ]os turistas
cxtran]cros. ~c a cambio tmncn
una est~¢ia m~s larga (para com-
pensar el coste de] viaje).

La incertidumbre sobre e] ~uturo
ccon6mico y las ofertas ~ccn quc
los e$pafio]es est~n acentuando ~~3
costumbre Va de por si a~~i~da:
el dejar para ti]tima hora las reser
vas de su vi~c. En cs~ caso, para
ver si se Conste ~n mejor precio
aprovechando e] temor a la baja
ocupación.
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