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España cede a Egipto primacía como destino turístico para los británicos 

lunes, 26/10/2009 

España. Un sondeo de la empresa turística Cooperative Travel reveló que la debilidad de la libra ha 

propiciado que Egipto, y específicamente Sharm el Sheij, superara a las Baleares y Canarias como 

lugar preferido por los británicos para disfrutar de la semana de vacaciones escolares de finales de 

octubre. 

La última semana de octubre se suspende la actividad académica en los colegios británicos, por lo 

que muchos ciudadanos guardan parte de sus vacaciones del año para viajar en estas fechas. Por 

lo precios, los británicos prefieren Egipto y en segundo lugar, Turquía. 

En el caso de Sharm el Sheij, el número de viajes contratados ha aumentado en 142% con 

respecto al año pasado, según las cifras de Cooperative Travel, que atribuye el incremento a que 

la localidad egipcia ofrece paquetes muy competitivos, señaló Efe. 

Según este sondeo, el paquete medio para unas vacaciones familiares en Sharm el Sheij se ha 

situado en 1.898 libras (2.067 euros), frente a las 2.394 libras (2.608 euros) de hace un año. En 

contraste, debido al descenso de la cotización de la libra esterlina frente al euro, los destinos 

españoles se han encarecido de media un 15%, según la empresa turística. 

Otro destino favorecido por la debilidad de la libra es Turquía, con un incremento de las solicitudes 

para comprar liras turcas del 21% con respecto al mismo periodo de 2008. 

Las empresas Thomson y First Choice también anunciaron un mayor número de paquetes 

turísticos a Egipto y Turquía. 

Caerá el turismo en 10% este año 

El secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, reiteró que este año se producirá una caída 

del turismo internacional "cercana" al 10%, según las previsiones que baraja su departamento, y 

explicó que estos datos son fruto de que 2009 ha sido un año "difícil" debido a que la situación 

económica ha influido en el consumo y a que los principales países emisores de turismo hacia 

España "están teniendo serias dificultades económicas". 

En este sentido, precisó que Reino Unido presentaba hasta junio los "peores resultados" 

económicos desde 1955 y "la peor tasa de paro" de los últimos 14 años, mientras que Alemania 

registró "los peores datos económicos desde la Segunda Guerra Mundial". 

"Sería un milagro que unos datos económicos tan negativos y tan profundos no impactaran sobre 

el turismo", destacó Mesquida, quien aseveró que lo que hay que hacer es tener la mirada en el 

corto y en el largo plazo con el fin de salir de esta situación "reforzados". 

Mesquida, que presidió la firma de un convenio con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 

la capital en materia de turismo, afirmó que el Gobierno central está tomando medidas desde hace 

"mucho tiempo" para frenar esta caída, entre las que citó el Plan Renove Turismo, el Plan FuturE, 

la congelación de las tasas aéreas para el año que viene, y la reducción de las tasas aéreas para 

este año. 

"Podemos empezar a ver signos de mejoría el año que viene, lo que redundara en beneficios del 

turismo", auguró, un día después de que Exceltur augurara una caída de 5,6% del sector turístico. 

 


