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El overbooking de Turquía y Egipto benefició a 
España en verano, según Exceltur 
HOSTELTUR • 19.10.2010 
 
El overbooking de Turquía y Egipto acabó favoreciendo a los destinos españoles durante los 
meses de verano, según confirma Exceltur en su último informe difundido hoy. 
En dicho informe, la asociación de empresas turística explica que la demanda extranjera se ha 
favorecido de la progresiva recuperación económica en nuestros principales países emisores, 
"y a su vez de la inesperada redirección de afluencia convencional de paquetes turísticos en 
agosto por sobreventa ("overbooking") desde países competidores como Turquía y Egipto". 
"Paradójicamente, los destinos españoles se han beneficiado en estos meses de los llenos 
registrados en los destinos competidores del Mediterráneo oriental, que vuelven a crecer más 
durante este verano de 2010", dice el informe.  
Así, mientras la llegada de turistas extranjeros a las comunidades del litoral del Mediterráneo 
español y las islas acumulan hasta agosto un crecimiento del 1,6%, en Egipto el aumento es 
del 18%, en Marruecos es del 10,4% y en Turquía del 5,1%.  
En suma, el sector turístico español registró un notable repunte de la afluencia en los meses de 
verano, "a costa de nuevas caídas en tarifas y teniendo que asumir la subida del IVA". 
Precios en caída desde hace 22 meses 
La asociación de empresas turísticas explica que el PIB turístico creció un 1,7% en el tercer 
trimestre, frente a la caída del 4,9% registrada "en el aciago verano de 2009". 
No obstante, dicho crecimiento ha sido "impulsado por unos muy atractivos precios para el 
consumidor, que llevan cayendo 22 meses consecutivos en los hoteles y 15 en las agencias de 
viajes españolas" 
El lobby turístico también resalta "el positivo efecto sobre la imagen de España de la victoria de 
la selección de fútbol en el Mundial aprovechada por una ágil y acertada estrategia de 
comunicación posterior por parte de Turespaña". 
En cualquier caso, remarca Exceltur, "no se puede olvidar que la mejoría percibida lo es en 
comparación con un año 2009 muy negativo donde la actividad turística se desplomó muy por 
encima que la de muchos otros sectores salvo la construcción". 
Expectativas para el cuarto trimestre de 2010 
Por lo que respecta al cierre del año, la encuesta de clima empresarial llevada a cabo por 
Exceltur apunta que los empresarios turísticos prevén "crecimientos más moderados de la 
demanda respecto del 2009 debido a la mayor debilidad prevista del consumo de los 
españoles". 
Mientras, "hay una mayor confianza en la demanda extranjera dirigida a ciudades (no tanto a 
destinos de litoral) y la actividad vinculada al turismo de negocios, lo que puede favorecer 
nuevos repuntes para los hoteles urbanos y compañías de transporte". 
 


