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A 
escasas semanas para 

que dé comienzo oficial-

mente la temporada turís-

tica de verano, agencias de viajes 

y turoperadores luchan por mejo-

rar su nivel de reservas. Premiar la 

venta anticipada con atractivos 

descuentos no es estrategia sufi-

ciente en tiempos dominados por 

la incertidumbre y, sobre todo, 

cuando sobre el consumo se cier-

ne un opresivo 24,4% en la tasa 

de desempleo. Este año serán, 

más que nunca, las ofertas de úl-

tima hora y las rebajas en los pre-

cios las que decidan la tempora-

da para el mercado nacional, que 

representa en torno al 50% de la 

clientela turística. 

“Calculamos que los precios 

serán entre un 5% y un 10% más 

bajos que el verano pasado en lo 

que respecta a las ofertas de últi-

ma hora”, estima Carlos Ruiz, di-

rector comercial de la mayorista 

Politours. Los grandes operado-

res del sector ya han comenzado 

a dar pasos en este sentido y gru-

pos como Viajes El Corte Inglés, 

Vibo o Halcón están ofreciendo 

importantes descuentos. “Parti-

cularmente son los operadores de 

integración vertical los que están 

mostrando una clara agresividad 

en precios porque son los que 

cuentan con un mayor colchón 

para soportar la rebaja”, explica 

Ruiz.  

“Este será, sin duda, un buen 

verano para los viajeros porque 

los turoperadores, ante la escasez 

de demanda, estaremos obliga-

dos a forzar los precios”, conclu-

ye el responsable de Politours, 

¿Una travesía por el desierto?

 

Las ofertas de 

última hora van a 

influir mucho en las 

vacaciones de verano.

Que nadie se confunda. No estamos sugiriendo un exótico viaje a un lejano país. Aludimos a la com-

pleja situación que afronta el sector turístico ante la inminente temporada de verano.
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que no duda en afirmar que “el 
verano no ha arrancado” casi fi-
nalizando mayo. La duda a des-
pejar es si finalmente lo hará o si 
el sector tendrá que encajar una 
importante caída del negocio este 
verano de 2012.

OPTIMISMO PESE A TODO

En clave positiva se posicionan 
las previsiones que manejan ope-
radores como Vibo Viajes (antes 
Viajes Iberia). Su director general, 
Enric Riera, asegura que “en lí-
neas generales, las expectativas 
para la campaña de verano son 
optimistas”, aunque matiza que 
se percibe “un ligero retraimiento 
en el comportamiento del consu-
midor con relación al año pasa-
do” y corrobora que muchos es-

perarán a última hora para tomar 
su decisión de viaje. 

Conscientes de la tendencia del 
mercado, desde Vibo Viajes man-
tienen una activa estrategia de 
promociones y campañas espe-
ciales, ofreciendo alternativas 
asequibles a las familias. “Cada 
vez viajan más familias con niños, 
sobre todo gracias al formato de 
todo incluido, que les permite sa-
ber con antelación el presupues-
to, siendo conscientes de que 
todo está contemplado en el pre-
cio, salvo las excursiones, que 
son opcionales”, indica Riera. A 
nivel de destinos, los más deman-
dados, según esta red de agen-
cias, serán los habituales en tem-
porada alta: costas peninsulares, 
Baleares y Canarias, capitales eu-

ropeas como Londres, París y Ro-
ma, cruceros por el norte de Euro-
pa, travesías fluviales para parejas 
y, en larga distancia, República 
Dominicana.

Igualmente desde el Grupo 
Barceló, sin dejar de admitir que 
la pérdida de poder adquisitivo 
de muchas familias afectará a la 
demanda de viajes y productos 
turísticos, prefieren abrir una bre-
cha a favor de un balance positi-
vo. “Dentro de este contexto, y 
de la prudencia que aconseja, las 
expectativas de Barceló Viajes 
son buenas porque nos hemos 
adaptado a las nuevas necesida-
des del viajero con propuestas 
accesibles para todos, promo-
ciones, ofertas, etc”, explica Ra-
fael Montoro, subdirector general 

del Área Touroperadores Grupo 
Barceló. “Las vacaciones de ve-
rano, las principales del año, son 
de las últimas de las que se pres-
cinde”, recuerda.

En cuanto a los destinos más 
demandados, el Grupo Barceló 
no difiere mucho de lo que apun-
tan otros operadores turísticos. 
“Nuestras costas, sobre todo Le-
vante y Andalucía serán dos des-
tinos que funcionarán muy bien”, 
señala Montoro. “También Balea-
res recibirá mucho turismo nacio-
nal y fuera de España mantendrá 
el liderazgo Caribe, con destinos 
como México Punta Cana o Cu-
ba”, añade. Montoro también 
apunta la recuperación de los 
destinos del Norte de África, entre 
ellos Túnez.

Al igual que las Administraciones y las empresas, 
las familias españolas también recortan sus 
gastos para alejarse del fantasma del déficit. 
Expresado de la forma más llana y en lo que 
toca al sector: menos dinero para viajar. 
Algunos no lo harán y otros reducirán los días 
de estancia. Pese a este escenario de 
decaimiento y pesimismo que lastra el consumo, el turismo  
-atrincherado en su fortaleza- ha resistido de momento los 
embates… aunque no será indefinidamente. Si los cálculos de la 
agrupación empresarial Exceltur se cumplen, en 2012 el turismo 
entrará en recesión, cayendo un 0,3%. Con todo, un resultado mucho 
mejor que el esperado para el conjunto de la economía española, con 
una caída del PIB estimada en el 1,7%.

¿Entrará en recesión  
el turismo?

Probablemente los grandes ganadores del 
verano, los cruceros conquistan cada día 
más seguidores. Ciudades flotantes que nos 
trasladan cómodamente de un puerto a 
otro para descubrir lugares únicos. Las 
travesías más demandadas por los 
españoles son las que surcan el 
Mediterráneo, haciendo escalas en bonitas 
localidades de Italia, Francia, Malta, Grecia o 
Túnez. Aunque, por qué no un crucero 
transatlántico por América del Sur o África. 
¡Este verano puede ser la mejor ocasión!

Cruceros, viajes 
con sabor a mar
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Entre las alternativas de viaje que 

ganan adeptos cada año, los 

cruceros fluviales. El turoperador 

Politours ofrece sus tres travesías 

tradicionales, atravesando los 

Países Bajos, el Rhin y el Danubio, 

y otro itinerario 

singular, un crucero 

por Rusia. Los barcos 

disponen de todas las 

comodidades a bordo 

y, al estar operados en 

exclusiva por esta 

mayorista, sólo se 

comercializan para el 

mercado nacional, ofreciendo 

servicio y visitas turísticas en 

español. Los precios, muy 

asequibles, parten de los 850 

euros, con avión incluido para 

determinadas fechas.
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laCuartaIsla, turoperador 

especializado en grandes viajes del 

Grupo Barceló, se decanta por una 

programación muy cuidada y destinos 

exclusivos como Tailandia, con un 

itinerario de 12 días visitando 

Bangkok, Chiang Rai, Chiang mai y 

Phuket (desde 3.776 euros); o India, 

también en 12 días, enlazando Delhi, 

Agra, Fathepur Skiri, Samode y 

Japipur, entre otras ciudades (desde 

3.145 euros). En el continente 

americano, apuesta por Perú, con un 

programa de 14 noches y la 

posibilidad de descubrir Cuzco, Lima, 

Arequipa, Machu Picchu… (desde 

3.610 euros). Con su turoperador 

Quelónea, Viajes Barceló nos acerca el 

Caribe, pudiendo elegir entre una 

variedad de paquetes turísticos al 

mejor precio con destino a República 

Dominicana, México y Cuba. 

TAILANDIA, INDIA, PERÚ Y CARIBE…
Kirunna ha confeccionado 

varios programas para 

recorrer China, de entre 10 

y 14 días. La Gran Muralla, 

el Templo del Cielo en 

Beijing o el Museo de los 

Guerreros de Terracota 

serán algunas de las 

maravillas al alcance del 

viajero (desde el 1.758 

euros). El turoperador de 

Orizonia también ofrece 

extensiones a destinos 

como Hong Kong, Bali, 

Maldivas o Phuket. India 

es otro de los sus destinos 

estrella para este verano, 

con viajes de hasta 15 

días, para conocer lugares 

como Benarés, Delhi o los 

palacios de Orchha (desde 

1.586 euros).

LA MAGIA DE ASIA
El sector 
turístico 
también 
espera un buen 
comportamiento 
del turismo 
extranjero.

GRANDES VIAJES

Mientras el grueso del consumo tu-
rístico, que llena nuestras costas 
cuando el calor aprieta, y la media 
distancia permanecen bajo la som-
bra de la incógnita, los viajes de 
larga distancia mantienen su vitali-
dad… La crisis no afecta a todos 
por igual. Las ventas para el largo 
radio están funcionando según 
confirman los operadores y contri-
buirán a “colorear” las cuentas en 
una temporada alta en la que mu-
chos firmarían por igualar el resulta-
do del pasado año.

Por otra parte, el sector turístico 
también espera un buen comporta-
miento del turismo extranjero. So-
bre todo lo espera el Gobierno, 
afincado en un optimismo compar-
tido a medias por muchos empre-

sarios. El ministro de Turismo, José 
Manuel Soria, aseguraba apenas 
hace unos días –desde Canarias- 
que las perspectivas para este ve-
rano son “aceptables”. Soria, que 
se refería al volumen de turistas que 
España recibirá –ni a las pernocta-
ciones ni al gasto-, matizaba no 
obstante la bonanza y hablaba de 
“una evolución distinta” a la de 
2011. Comparados con las caídas 
en las llegadas en 2009 y 2010, los 
datos de 2011 fueron extraordina-
riamente positivos, alimentados por 
la aportación de turistas “desvia-
dos” a España por efecto de las 
Primaveras Árabes. En 2012 el em-
peoramiento económico en los 
mercados emisores de turismo pa-
ra nuestro país puede alzarse como 
un factor más incisivo. 

CRUCEROS DE AGUA DULCE  
POR EUROPA
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