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COMUNIDAD VALENCIANA 

El turismo británico cae por la fortaleza 
del euro  
Los hoteleros asumen que su principal mercado extranjero retrasará más su reactivación, 
como advierte el lobby Exceltur en su último informe 
 
01.11.09  
Los hoteleros de la Costa Blanca asumen que los turistas británicos, principal mercado emisor y auténtico 
motor en la temporada baja, proseguirán con la actual tendencia de caída como consecuencia de la crisis 
económica y del encarecimiento de los viajes por la revalorización de la moneda euro frente a la libra 
esterlina. Así lo advierte también el lobby empresarial Exceltur en su último informe de perspectivas.  
Su análisis para la recta final del año apunta a que la evolución de la demanda hotelera de los británicos 
seguirá siendo negativa, aunque con una ligera moderación en el ritmo de descenso.  
Un factor negativo para la evolución de este mercado es la dinámica de la libra frente al euro, que ha 
vuelto a depreciarse hasta superar las 0,90 libras por euro, lo que vuelve a dañar la competitividad de 
nuestro destino. De mantenerse estos niveles para el último trimestre, seguirá siendo caro para los 
británicos acudir a España frente a otros destinos del mediterráneo oriental, lo que incidirá en su gasto 
turístico.  
El valor de Benidorm  
EnUn sondeo reciente elaborado por la firma inglesa Cooperative Travel advertía hace unos días la 
debilidad de la libra ha propiciado que Egipto haya desbancado al Mediterráneo español y a las islas 
Baleares y Canarias como lugares elegidos por los británicos para disfrutar de la semana de vacaciones 
escolares.  
Y es que la última semana de octubre se suspende la actividad académica en los colegios de las islas, 
por lo que muchos ciudadanos guardan parte de sus vacaciones del año para viajar en estas fechas. Para 
esta empresa, los destinos españoles se han encarecido una media del 15% con la depreciación de la 
libra.  
El valor de Benidorm  
En cualquier caso, los empresarios turísticos de la provincia, siguen esperanzados en mejorar la 
previsiones, gracias a la leve recuperación de la actividad económica. El hecho de que los ciudadanos del 
Reino Unido sigan viendo a Benidorm como un destino propio, casi doméstico, es un factor favorable para 
alcanzar esa reactivación.  
En este sentido, los esfuerzos promocionales en las islas se van a mantener de forma constante para 
evitar una pérdida mayor de efectivos. Las inversiones de las distintas administraciones para seguir 
atrayendo visitantes se convierten ahora en decisivas.  
El análisis de Exceltur sobre el balance de la campaña de verano en la Comunitat Valenciana concluye 
que se ha aguantado algo mejor de lo esperado por la respuesta del turismo nacional (+4,6% en 
pernoctaciones hoteleras durante julio, agosto y septiembre) a sus destinos más emblemáticos del litoral. 
La Costa Blanca ha registrado unos buenos niveles de demanda, pese al ajuste de -1,2% entre julio y 
septiembre.  
Eso sí, se ha mantenido un cierto equilibrio en los precios, pese a las ofertas y descuentos realizados.  
El menor impacto de la debilidad de la demanda no ha impedido, sin embargo, que el 85,4% de las 
empresas turísticas de la Comunitat reconozcan que han sufrido una merma de sus resultados durante el 
tercer trimestre de 2009 en relación con el mismo período de 2008, según se desprende de la citada 
Encuesta de Clima Turístico Empresarial. 
 


