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TURISMO Exceltur analiza los datos obtenidos en el tercer trimestre de 2007

El turismo español repunta
en los meses de verano
La afluencia extranjera
y la subida de precios,
factores decisivos para
esta subida

Los expertos auguran,
no obstante, una
desaceleración para
final de año

EFE
MADRID

El ~emno de 2007 ha roto la ten-
dencia de desaceleración que se
obserxaba en el segundo trimes-
u," cIel a~io, debid~l a un mal:ot di-
nal IñSI}lO {le la demanda extlalt-
jeta } una moderada subida de los
p, ecios, señaló a)v~ el vicepresi-
deme e]ecu tivo de la Alianza para
la vxcelencia tur[stica Exceltur,
JosC Luis Z.leda.

Sin emba]go, pata el cuarto Ui-
mesu’e los empresarios mlticipan

atraque ~o~~ t~ll t chas cautelas-
una i/ueva desaceleraci6n, que
acusar~n sobre todo los hoteles
de costa, las empresas de wans-
polte y ~0gunas especializadas en
el sector de ocio. en un posible es-
Cell}lrio de estmlcalniento delcon-
SLtmo ii] t~2rllo.

De bech~), a excepción de la de-
manda española, que sufre una
revisión a la baja para 2007, los
empre~inosmm~fenen el cua&-o
de pt exisic)nes adelantado por Zo-
~eda en julio y augxnTm Uli creci-
miento del 2.7% en el nñnlero de
llegadt*~ de turistas extJanjeros,
basta alcanzar la cifra de 60 mi-
]IOlleS, COll tm atanento de as~l:
noctaci 3nes hoteleros del 2%.

En so opinión, el PIB mristico
(ISTEI crecerá en España un

Imagen de una de las playas de la costa española abarrotada este verano.

2,5 % a finales de 2007, seg6n Ex-
celtul; mientras que Ios ingresos
reales que revierten a España por
{llllsmo exD~Njero se reduciráJ1
un 0,3% en 2007, lo que explica
que "un año más el indicador de
ingreso medio por cada llegada
de turista no residente deseonta
da la intlaci6n se reduzca un 3%,
basta los ó22 euros".

La demanda in terna sigue con-
Umda en sus viajes por Espana de>
de antes de los meses de verano y
expansiva en los realizados al ex-
terior, especialmente en los de lar-
go recorrido, lo comrario que la
demanda extrmajet’a que ha ace-
lerado ligeramente sus ritmos de
crecimiento, especialmente hacia
los desúnos urbanos, pemlifien-

MERCADOS

Crece el turismo
nórdicoy Baleares
repitecomodestino

Por mercados, Zoreda destacó
la recuperación del turismo
nñrdico, la dinamizaciún del
mercado francús, tras las
elecciones presidenciales de
primavera, la leve mejorla del
alemán, la continuidad en la
pujanza del portugués y el buen
compo~amiento del
americano. Sin embargo, el
principal mercado emisor para
España, el britúnico, continúa
contraldo, a pesar del
dinamismo de su economia, en
tanto que el italiano se redujo
respecto al verano de 2006, al
igual que el belga y de otros
palses de Europa Central.
Por destinos, Baleares, la
Comunidad Valenciana y
Andalucla, en el àmbito
vacacional; las ciudades de
Madrid, Barcelona y Valencia.
en el urbano, y Extremadura en
el interior junto con Galicia,
han sido los que muestran
mejores resultados en este
verano de 2007.

do 1113 "notable avance" en la de-
sesmdonall~ón de las dudad~.

Proa Zoreda, la afluencia de tu-
ristas extlanj eros a los desfnos es-
pañoles, tanto urbmlos como ~~-
caeionales, a lolargo del verano y
en lo que llevamos de 2007 tiene
"doble mé dto" por el con texto de
cl~ciente competencia intenla-
cional en el que se ha producido.
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