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Exceltur propone que se dote de incentivos fisca-
les al sector para compensar la falta de fondos
La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, ha lamentado que el re-
corte del 24,5% a la partida presupuestaria en Turismo para 2013 -que en 
dos años acumula un descenso del 40%- "no sea acorde a un sector priori-
tario para el Gobierno", ni refleje el "peso real" de uno de los pocos secto-
res que sostienen la economía nacional. José Luis Zoreda, vicepresidente 
del lobby abogó para reactivar la actividad turística por otras medidas "vía 
incentivos fiscales que compensen la falta de fondos". 

El Caribe debe renovarse par
petitivos, afirman desde la industria de crucer
A pesar del difícil escenario internacional, el ne
sigue creciendo. Para sacar el mayor pro
el Caribe debe renovarse y mantener su lug
mercado global, han afirmado dele
Asociación de Cruceros Caribeños de la Florida, que se ha cele
brado en el mes de octubre en la caribeña isla de Curazao.

Los turistas interna-
cionales realizaron 
un gasto turístico de 

38.863 millones de euros 
entre enero y agosto de 
2012, lo que supone una 
variación interanual del 
6,2%. 
Los gastos medios también 
muestran subidas en el pe-
riodo, del 2,5%  en el gasto 
medio por turista y del 7 % 
en el gasto medio diario, 
según la Encuesta de Gasto 
Turístico (EGATUR), que 
elabora el Instituto de Estu-
dios Turísticos del Ministe-
rio de Industria, Energía y 
Turismo.
En agosto, los turistas in-
ternacionales que visitaron 
España realizaron un gasto 
total de 7.704 millones de 
euros, un 5,7% más que en 
agosto de 2011. Este au-
mento se produjo por un 

incremento tanto en el nú-
mero de turistas, del 5%, 
como en el gasto medio por 
viajero, que subió un 0,6%, 
logrando once meses con-
secutivos de subidas. Por su 
parte, la estancia media re-
trocedió.
Reino Unido, Francia, los 

Países Nórdicos y Rusia 
fueron los mercados que 
más contribuyeron a la su-
bida registrada en agosto, y 
Baleares, Cataluña, Cana-
rias, Andalucía y la Comu-
nidad Valenciana resultaron 
las comunidades autóno-
mas más beneficiadas. 

La próxima edición 
del Congreso de 
Empresarios Hotele-

ros Españoles cerrará con 
una ponencia privilegiada 
en la que Carlos Espinosa 
de los Monteros explicará 
los retos y acciones inme-
diatas que se están reali-
zando para potenciar “La 
Marca España”. A través de 
su intervención la gran cita 
del sector, que tendrá lugar 
en el Hotel Santos Las Are-
nas de Valencia entre el 21 
y el 24 de noviembre, suma 
a su programa un tema es-
tratégico y de actualidad 
que supone un gran reto de 
cara al posicionamiento de 
nuestro país.
En repetidas ocasiones 
Carlos Espinosa de los 
Monteros, Alto Comisiona-
do de la Marca España, ha 
expresado su opinión de 
que España ha “fallado” a 
la hora de venderse, dentro 
y fuera de sus fronteras, ya 
que no ha explicado toda su 
riqueza ni sus numerosas 
fortalezas. Durante su in-
tervención, repasará los 
seis vectores que considera 
esenciales a la hora de con-
formar una marca país: su 
atractivo turístico, la acep-

Carlos Espinosa de los Monteros

clausurará el Congreso de

Empresarios Hoteleros Españoles

Con un aumento de casi 
el 7% y un precio me-
dio por habitación que 

sobrepasa los 100 euros, Bar-
celona ha vuelto a encabezar la 
lista de los destinos más caros 
de la Península Ibérica. En se-
gundo lugar se encuentra la 
capital, Madrid, con unas tari-
fas por noche más económicas. 
Sin embargo, con una media de 
unos 50 euros, las tarifas de 
Zaragoza son prácticamente la 
mitad más baratas que las de 
Barcelona
Moscú, ciudad europea más 
cara: Después de los Juegos 
Olímpicos, Moscú le ha cogido 

Los hoteles de Kíev, Ucrania, 
siguen manteniendo unos pre-
cios relativamente altos. Según 
el análisis comparativo, los 
clientes tuvieron que pagar un 
12.54% más. Por el contrario, 
en Copenhague, la capital de 
Dinamarca, los precios se 
mantienen constantes y en ciu-
dades como París, Ámsterdam 
y Liubliana incluso se observa 
un descenso en los precios de 
pernoctación de sus hoteles. 
Fuera de Europa, la “Gran 
Manzana” de Nueva York sigue 
siendo uno de los lugares más 
caros. En agosto, los costes de 
pernoctación aumentaron para 

diferencia de precio respecto al 
mismo período del año anterior 
ha sido del 22,31%, es decir, 
de 208,59 euros. Como conse-
cuencia de coyuntura económi-
ca actual, Singapur y Sídney 
también han sufrido este au-
mento de precios, con una me-
dia de precios de 195 y 170 
euros respectivamente. 
Río de Janeiro no se ha visto 
afectada por este aumento, da-
do que han descendido los pre-
cios un 11.35%, (hasta los 146 
euros). Por otra parte, Zúrich 
ha presentado una mejora del 
5% en cuanto a sus precios, 
con un coste actual de 156 eu-

Según informa hotel.info

Barcelona y Moscú, las ciudades con 
costes de pernoctación más elevados 
Barcelona es la ciudad española más cara con un aumento de casi el 7% y un precio 

medio por habitación que sobrepasa los 100 euros

Según la encuesta de gasto turístico (EGATUR) de agosto de 2012 

Los turistas internacionales 

gastaron un 6,2% más 
Los turistas internacionales gastaron 38.863 millones de euros entre 
enero y agosto, un 6,2% más que en 2011

El profesor y presidente de 
Educadores y Asesores Tu-
rísticos, EDUCATUR, 
Domènec Biosca ofrecerá 
tres conferencias al año gra-
tuitas para los asociados de 
la Asociación de Empresa-
rios Hoteleros de la Costa 
del Sol, AEHCOS, como 
ponente o moderador de te-
mas de actualidad. Asimis-
mo se realizaran conjunta-
mente convocatorias de cur-

La AHECOS y EDUCA

firman un convenio de colaboración

Vía Hotel
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