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Cantabria pierde turistas nacionales
aunque gana visitantes extranjeros
:: A. MACHÍN
SANTANDER. Los españoles viajaron y gastaron más este verano, pero
Cantabria no vio incrementado su
‘mordisco’ al pastel del turismo nacional. Al menos, eso es lo que dice
la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) en su informe relativo
a julio y agosto, el periodo principal
a la hora de valorar los datos veraniegos. País Vasco, Asturias y Cantabria
–así como Baleares– son las únicas

comunidades donde no creció la demanda española en estos dos meses,
afectadas, según indica este trabajo,
por un clima menos propicio que el
registrado durante el verano de 2013.
Sin embargo, las comunidades autónomas del norte –junto a las de interior y Canarias (9,2%)– son las que
más se beneficiaron del incremento
de la demanda de extranjeros a hoteles en el mismo periodo.
Los datos de julio ya anunciaban

lo que ahora confirma Exceltur. El
turismo en la comunidad autónoma
venía precedido de un semestre en
positivo –entre enero y junio de este
año las pernoctaciones hoteleras habían crecido un 3,4%–. Pero el séptimo mes no cumplió las expectativas.
Hubo menos turistas (-11,1%) y cayeron las pernoctaciones en los hoteles (-1,7%) a pesar de que los empresarios del sector habían apostado por
una significativa reducción de pre-
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cios (-3,2%). Según Exceltur, el crecimiento de la actividad turística se
mantendrá estable en el 2,4% para el
conjunto del año 2014, aunque este
colectivo advierte del comportamiento atípico de la demanda extranjera
este verano, intensificándose el uso
de viviendas no regladas en alquiler
en un 19%.
El ‘lobby turístico’ contempla además una ralentización de la actividad turística durante el cuarto trimestre, especialmente en su componente de demanda externa, por
el enfriamiento de las economías
del entorno, la progresiva recuperación de la afluencia turística en
Egipto y el freno en el crecimiento
del mercado ruso.

