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La demanda extranjera y el turismo urbano salvan el verano 

Madrid.25/10/2007.- La demanda extranjera y el turismo urbano han roto 
este verano la tendencia de desaceleración que arrastraba el mercado desde 
el segundo trimestre del año, según ha constatado Exceltur en su informe de 
perspectivas turísticas al que ha tenido acceso preferente.com. 
 
En este sentido su vicepresidente ejecutivo, José Luis Zoreda, ha destacado 
que “en los tres últimos meses se ha producido un repunte en las ventas y los 
beneficios de las empresas turísticas por la mayor afluencia del turismo 
internacional a nuestros destinos, lo que ha permitido, especialmente a los 
hoteles, incrementar sus precios basándose en esas mejores expectativas 
de demanda.  
 
El crecimiento de la clientela extranjera se ha hecho más patente en los 
destinos urbanos, que han registrado un record de pernoctaciones con 700.000 
nuevas estancias. Valencia ha sido el que ha contabilizado el mayor 
incremento relativo, favorecida por el efecto de la Copa América, mientras 
Madrid protagoniza el mayor desarrollo en términos absolutos duplicando las 
tasas de crecimiento de Barcelona; aunque ciudades como Córdoba, Granada 
o Málaga también presentan un buen comportamiento, lo que confirma la 
eclosión de la demanda en otros destinos secundarios aparte de las tres 
grandes capitales españolas”.  
 
Y es que, como afirma Oscar Perelli, director del área de estudios e 
investigaciones de Exceltur, “los extranjeros están descubriendo la España de 
interior urbana gracias a las conexiones de las low cost. Prueba de ello es que 
sus estancias en estos destinos se han incrementado un 7 por ciento, frente 
al aumento del 0,8% registrado en los vacacionales”.  
 
Por mercados, el británico sigue estancado y bajan algunos de los 
centroeuropeos, pero destaca la recuperación de los países nórdicos, con 
una demanda de alto poder adquisitivo, Francia y Estados Unidos, pese a la 
debilidad del dólar. Por el contrario, como apunta Zoreda, “la demanda nacional 
continúa contenida y contraída en sus viajes por España, aunque se muestra 
expansiva en los de larga distancia y cruceros”.  
 
 


