
Cada viernes, una nue
por solo 3,50 € y 4 cupones.

Seguridad  testada

Fabricado en cromo-vanadio 
con brazos encorvados y 
puntas cuadrangulares.
Medida: 18 cms.

Viernes 4
Alicates universales

por sólo 3’50 
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Herramientas de calidad, 
trabajos de calidad

1 2 3
31 de octubre 1 de noviembre 2 de noviembre

Pega aquí tus 4 cupones para conseguir esta entrega

Bolsa
YA A LA VENTA
por solo 7,50€,

sin cupones

+ 4 cupones

:: CÉSAR CALVAR

MADRID. Vienen los rusos, pero
este anuncio ya no provoca el te-
mor que desataba hace tres déca-
das, cuandoOccidente presentía su
llegaba a bordo de aviones milita-
res y carros de combate decorados
con estrellas rojas.Ahora vuelan en
primera clase, a veces en aviones
privados, se alojan en hoteles de
cuatro y cinco estrellas y llegan en
busca de buen tiempo, playas, des-
canso, ocio y experiencias gastro-
nómicas. Susmaletines repletos de
dólares y su enormealegría a lahora
de gastar le han convertido en ob-
jeto de deseo de los empresarios del
sector turístico, que suspiran por
convertirlos en clientes fijos. Los
empleadosde sus alojamientos tam-
bién suspiran por sus propinas.
El númerode rusos que eligióEs-

paña para pasar sus vacaciones au-
mentó entre julio y septiembre un
25,6%, el triple que el crecimiento
del 8,5% detectado en las llegadas
totales de turistas, según la Encues-
ta de Movimientos Turísticos en
Frontera (Frontur) del Ministerio
de Industria. Un crecimiento que
el Gobierno y los empresarios cali-
fican de «espectacular» y que atri-
buyen a la inestabilidad en el Me-
diterráneo, a la ampliación del nú-
mero de conexiones aéreas y a la
agilización en la emisión de visa-
dos por parte del Consulado de Es-
paña enMoscú. En 2010 se conce-
dieron 442.358 permisos de entra-
da, un 59,3%más que en 2009, y
en los cincoprimerosmeses de2011
el crecimiento acumulado era ya
del 65%.Coneste panorama, la pre-
sencia de turistas de la antigua
URSS superará por primera vez este
año el millón de personas, celebra
el presidente de la Confederación
Española deHoteles (CEHAT), Juan
Molas.

El turista ruso interesa a la in-
dustria de vacaciones por su volu-
mende gasto. La patronal del turis-
mo (Exceltur) cifra en 77,6 euros el
gasto medio diario de un visitan-
te extranjero en julio y agosto du-
rante su estancia en España. En el
caso de los rusos la cifra se dispara
a 93,5 euros por persona y día,muy

por encima de lo que dejan los via-
jeros alemanes, italianos, france-
ses e incluso escandinavos. Y, se-
gún la encuesta deGastoTurístico
que elabora Industria, en septiem-
bre pasado el gasto de los rusos au-
mentó un 23%. A eso se añade un
alicientemás: le gusta viajar con la
familia al completo, de ahí quedon-
de va dejamuchísimo dinero.

Lasmarcas de lujo
El ruso gasta en artículos de lujo:
joyas, relojes, ropa, zapatos, bolsos,
perfumes que enEuropa suelen ser
más baratos que en su país. Lamu-
jer rusa se cuida mucho, invierte
mucho en sí misma, y le gusta lu-
cir lasmarcasmás llamativas:Ver-
sace, Carrera, D&G, Roberto Cava-
lli, Bottega Veneta. Felipe Rigat,
dueño del hotel Rigat Park, de la
Costa Brava, añade que el cliente
ruso es amante de los coches ‘todo-
terreno’ y de la buena mesa, que
acompaña con los vinos, champa-
nes y licoresmás caros de la carta.
También es un turista «culto» y

«exigente», al que le gusta invitar
y no le importa llamar la atención
cuando se divierte, por lo que sue-
le ser ruidoso y cantarín. «Le va un
tipo de fiestamuyparecido a la his-
pana», detalla Rigat.
Su principal obstáculo suele ser

el idioma, de ahí que muchos ho-
teles se hayan lanzado a formar y
contratar personal que domina el
ruso. Los empleados se desviven
por atenderlos, pues dejan buenas
propinas y, en ocasiones, regalos si
notan que han sido bien servidos.
En 2010, los viajes de los rusos al

exterior aumentaron un 32% por
la buena marcha de su economía,
que enmedio de la peor crisis cre-
ció un 4%. Rusia es hoy elmercado
turístico emisor de mayor creci-
miento en Europa y el tercero del
mundo, por detrás de China e In-
dia. Su gasto anual ronda los 18.700
millones de euros. Una tarta sucu-
lenta, de la que aspira a saborear un
pedazo la industria española.

Los turistas rusos son amantes de los coches de alta gama y de todo el lujo en general.

El turismoprocedentede la antigua
URSS creceun25%enEspaña

¡Que vienen los rusos!

Joven, urbanita,
casado y
también rico

El turista ruso que viaja al exte-
rior es una persona de entre 25 y
45 años, procede de una ciudad
conmás de unmillón de habi-
tantes, tiene poder adquisitivo
y una posibilidad de gastome-
dio-alto. Casi siempre está casa-
do y con hijos y quiere pasar sus
vacaciones de verano en un des-
tino cálido, donde disfrutar del
sol y la playa. En España va so-
bre todo a Cataluña (57%), pero
también a Canarias (10,7%), An-
dalucía (8,8%) y Baleares (7,6%),
destinos que contrata a través
de una agencia de viajes a la que
compra un paquete turístico
que incluye el visado.
Son datos de un estudio de

merrcado realizado por el Insti-
tuto deTurismo de España (Tu-
respaña), que explica que la in-
mensamayoría de los turistas
rusos proceden deMoscú y San
Petersburgo. Casi el 94% de los
que visitaron España en 2010
llegaron el avión. Entre sus in-
quietudes, además de la playa,
están también el turismo cultu-
ral y la gastronomía. El 91,4%
viene pormotivos de ocio.
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