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Exceltur propone que se dote de incentivos fiscales al sector para compensar la falta de fondos

El Caribe debe renovarse para seguir siendo com
petitivos, afirman desde la industria de crucer

La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, ha lamentado que el recorte 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 prioritario para el Gobierno", ni refleje el "peso real" de uno de los pocos sectores 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".

A pesar del difícil escenario internacional, el negocio de cr
sigue creciendo. Para sacar el mayor provecho de esa expansión,
el Caribe debe renovarse y mantener su lugar en un competiti
mercado global, han afirmado delegados a la Conferencia de la
Asociación de Cruceros Caribeños de la Florida, que se ha cele
brado en el mes de octubre en la caribeña isla de Curazao.

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

Carlos Espinosa de los Monteros
clausurará el Congreso de
Empresarios Hoteleros Españoles

L

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

a próxima edición
del Congreso de
Empresarios Hoteleros Españoles cerrará con
una ponencia privilegiada
en la que Carlos Espinosa
de los Monteros explicará
los retos y acciones inmediatas que se están realizando para potenciar “La
Marca España”. A través de
su intervención la gran cita
del sector, que tendrá lugar
en el Hotel Santos Las Arenas de Valencia entre el 21
y el 24 de noviembre, suma
a su programa un tema estratégico y de actualidad
que supone un gran reto de
cara al posicionamiento de
nuestro país.
En repetidas ocasiones
Carlos Espinosa de los
Monteros, Alto Comisionado 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 intervención, repasará los
seis vectores que considera
esenciales a la hora de conformar una marca país: su
atractivo turístico, la acep-
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La AHECOS y EDUCATUR
firman un convenio de colaboración

L

os turistas internacionales 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 periodo, 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 Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.
En agosto, los turistas internacionales que visitaron
España realizaron un gasto
total de 7.704 millones de
euros, un 5,7% más que en
agosto de 2011. Este aumento se produjo por un

incremento tanto en el número de turistas, del 5%,
como en el gasto medio por
viajero, que subió un 0,6%,
logrando once meses consecutivos de subidas. Por su
parte, la estancia media retrocedió.
Reino Unido, Francia, los

Países Nórdicos y Rusia
fueron los mercados que
más contribuyeron a la subida registrada en agosto, y
Baleares, Cataluña, Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana resultaron
las comunidades autónomas más beneficiadas.

Según informa hotel.info

Barcelona y Moscú, las ciudades con
costes de pernoctación más elevados
on un aumento de casi
el 7% y un precio medio por habitación que
sobrepasa los 100 euros, Barcelona ha vuelto a encabezar la
lista de los destinos más caros
de la Península Ibérica. En segundo lugar se encuentra la
capital, Madrid, con unas tarifas 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
el relevo a Londres y se ha
posicionado como el destino
hotelero más caro del continente europeo.
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Los hoteles de Kíev, Ucrania,
siguen manteniendo unos precios 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 ciudades 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
los clientes de la zona euro
debido, por un lado, a la subida
de los precios por habitación y,
por otro, a la caída del euro. La

diferencia de precio respecto al
mismo período del año anterior
ha sido del 22,31%, es decir,
de 208,59 euros. Como consecuencia de coyuntura económica actual, Singapur y Sídney
también han sufrido este aumento de precios, con una media de precios de 195 y 170
euros respectivamente.
Río de Janeiro no se ha visto
afectada por este aumento, dado que han descendido los precios 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 euros. Los precios más bajos se
sitúan en la ciudad de Estambul, con un valor medio de 90
euros.

El profesor y presidente de
Educadores y Asesores Turísticos,
EDUCATUR,
Domènec Biosca ofrecerá
tres conferencias al año gratuitas para los asociados de
la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa
del Sol, AEHCOS, como
ponente o moderador de temas de actualidad. Asimismo se realizaran conjuntamente convocatorias de cursos/seminarios en abierto
entre las empresas asociadas
Además Educatur diseñará y
elaborará los contenidos de

tación de sus productos, su
política interior y e
su atractivo para los in
sores, las personas, su cul
tura y su patrimonio ar
co.
En este sentido, el sector
del turismo, y específ
mente el hotelero, tienen el
privilegio y el deber de
ejercer de embajadores de
la Marca España , tanto
para visitantes extranjeros
como para el turismo inter
no. Y es que según el res
ponsable de la Marca Espa
ña, este esfuerzo de difu
sión debe realizarse tanto
desde el ámbito e
como desde el inter
hecho de que los propios
españoles conozcan
nos de estos valores poten
ciará el sentido de or
por esa marca y reforzará el
posicionamiento de nuestro
país como destino de prefe
rencia.

las acciones formati
rente a las áreas de v
comercialización, liderazgo,
gestión empresarial, instala
ciones, animación, compras
y clientes en la hosteleria,
entre otras. Dichos semina
rios serán impartidos por
sus mejores expertos.
Por su parte, AEHCOS in
corporará a Educatur como
empresa socia colaboradora
con las ventajas de la pro
moción y publicidad que en
tre los asociados c
esta designación.

