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¿,Se repetirá en 2007
el boom turlst~c0 ....

Tras los buenos resultados Iogrados en la tempo
rada de verano y las previsiones lanzadas en la
World Travel Market por los principales tour opera
dores europeos, responsables politicos y hoteleros
de Baleares y Canarias esperan repetir similares éxi-
tos en 2OO7.

Por ejemplo, TUl ha anunciado que aumentará los
precios de los paquetes vacacionales con destino a
ambos archipiélagos para el verano 20o7, debido al
fuerte incremento que tuvo la demanda durante la
pasada temporada alta. Las tarifas de los viajes subi-
rán el 3% en el caso de Baleares, y el 1,5% en el de
Canarias (ver pág. 16). Al mismo tiempo, el tour ope-
rador ha prometido aumentar el número de frecuen-
cias aéreas el año que viene para disponer de más
producto en los destinos peninsulares.

La buena marcha de la temporada 2006 tam-
bién ha permitido a Sol Meliá incrementar sus
ventas en un lO% durante el tercer trimestre del
año (ver pág. 11).

No obstante, y según informa nuestra correspon-
sal en Alemania, Lidia Conde, un informe de ta revista
Touristik Report revela que la demanda turística del
emisor alemán hacia España está registrando un
estancamiento tras el boom del pasado verano.

Los destinos peninsulares registran incluso un
ligero descenso de la demanda respecto al mismo
periodo del ejercicio anterior (invierno 2005/2006). El
semanario citado pronostica que el próximo verano
nuestro país no repetirá el éxito estival de 2006.

,,, Los destinos emergentes
tienen la palabra

No debe perderse de vista que parte del éxito de
los destinos españoles en 20o6 se ha debido a los
denominados "flujos prestados". Es decir, a la coyun-
tura geopolitica que este año ha afectado negativa
mente a destinos de soJ y playa del Mediterráneo
oriental.

Sin embargo, dichos países no pierden el
tiempo. Turquía, por ejemplo, a pesar de los pro
blemas internos (ver pág. lo) está lanzando 
mercado productos hoteleros muy competitivos, y,
poco a poco, su imagen se va restableciendo en los
mercados emisores.

Por su parte, Egipto anunció en la WTM una cam-
paña de promoción internacional por valor de 7°

millones de dólares para el año que viene (coste
compartido entre el Gobierno y los tour operadores).
¿Adivinan cuál es el leit motiv de dicha campaña? El
sol, por supuesto ("Giff of the sun", el regalo deJ sol).

Lo cierto es que la capacidad de recuperación de
Egipto comienza a ser mitica. Según informó el
ministro de Turismo egipcio, Zoheir Garranah, de
enero a octubre el pais abajo a cerca de 85o.ooo
turistas británicos, lo que significa un incremento
del 27,5% respecto a 2oo5. Además, en los próximos
cuatro años se abrirán cerca de 500 nuevos hoteles,
que añadirán 125.ooo camas a la oferta egipcia.

Por otra parte, en los ocho primeros meses del
año, MarmecosyTúnez registraron un aumento del

número de llegadas de turistas extranjeros del
9,6% y el 2,6%, respectivamente, de acuerdo con las
cifras de la OMT.

Pero la competencia no se acaba aquí. Según un
informe elaborado por Tourism intelligence Interna-
tional, los destinos de sol y playa que están mos-
trando un crecimiento más elevado en el mercado
británico son: Brasil, Bulgaria, Mozambique, Repú-
blica Dominicana y Seychelles,

Por otra parte, la asociación de agencias de via-
jes galas estima que la venta de paquetes turisti-
cos aumentará este invierno un 9%, con Senegal
como destino estrella (la demanda a este pais ha
crecido un 6o%).

Transformaciones en
el mercado francés

No cabe duda de que el merÈado emisor francés
(tercero en importancia para España) está viviendo
importantes transformaciones que la industria turis
tica -tanto la española como la propia francesa no
acaba de comprender por falta de indicadores.

Según informa nuestra corresponsal en Francia,
Eva López, la prensa especializada francesa se mues
tra preocupada al comparar la evolución del mercado
galo con la del resto del mundo. Así, mientras que Jos
viajes internacionales aumentaron un 4,5% en los
primeros ocho meses de 2oo6 (datos de la OMT), las
cifras de la actividad de los tour operadores franceses
de noviembre de 2005 a septiembre de 2006 reflejan
un descenso del 1,3%.

El Quotidien du Tourisme se muestra inquieto ante
"el camino contrario" que parece seguir Francia en la
actual dinámica mundial: los destinos que ven
aumentar sus visitantes son los que más bajan en las
ventas de las mayoristas francesasy mientras que los
viajes aumentan, en Francia se vende menos. En este
sentido, conviene recordar los datos de crecimiento
del PIB del último trimestre, que muestran un estan-
camiento de la economía francesa,
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Según Frontur, de enero a septiembre entraron en
España 7,7 millones de turistas franceses, un 3,4%

más que en el mismo periodo del año anterior. Cata
luña, dada la proximidad, fue el destino más benefi
ciado por este incremento, ya que en dicha
comunidad el número de tudstas franceses aumentó
en un 8%. Sin embargo, la encuesta Egatur del
pasado mes de septiembre advierte que "el gasto
medio del tercer país en términos de gasto, Francia,
continuó siendo muy inferior a la media".

Los nuevos hábitos de viaje de los turistas france-
ses preocupan especialmente al subsector de los
apartamentos turísticos. Durante los nueve primeros
meses del año, las pernoctaciones en los apartamen
tos dados de alta en Cataluña apenas aumentaron
un 1,9%, cuando la media de incremento en España
fue del 4%. En cambio, el número de viajeros que
pasaron por esta modalidad de alojamiento en Cata
luña creció un 9,8%, según las cifras del INE.

Es decir, los apartamentos han tenido que traba-
jar con muchos más clientes {con los costes de man
tenimiento y gestión que ello supone) para acabar
ingresando un poquito mis. Una situación que
refleja fielmente el adagio lanzado por José Luis
Zoreda, vicepresidente de Exceltur, a la hora de anali
zar la temporada 2oo6: "Cada vez hay que pedalear
más para retroceder menos" (ver semanario EDITUR
n° 2.434).

"Ahora el perfil típico de cliente es el de una fami
lia francesa, que Irega en coche y hace menos gasto,
con sólo tres o cuatro dias de estancia. Hace diez
años, en cambio, acostumbraban a permanecer de
una a dos semanas", resume un operador de la
Costa Brava.

La fe de Bill Bates
en el turismo,,,

Bill Gatos, el hombre más rico del mundo (según el
ránking de la revista Forbes),tiene un especial interés
por la industria tur[stica. Y es que el fundador de
Microsoft considera al turismo no sólo como un inte
resante negocio, sino también como un sector eco
nómico clave para el desarrollo de numerosos países.
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