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Baleares figura entre los destinos 
líderes este verano 
jueves 25/10/2007 17:44 (CET) 

EFE 

PALMA.- Baleares, la Comunidad Valenciana y Andalucía, en el ámbito 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. En el polo opuesto, se encuentran las comunidades del norte, 

probablemente debido a las desfavorables condiciones meteorológicas, y Canarias, 

condicionado, entre otras razones, por la situación de sobreoferta de plazas 

alojativas y declive de algunas de sus zonas turísticas pioneras. 

Según señala el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, el verano 
de 2007 ha roto la tendencia de desaceleración que se observaba en el 

segundo trimestre del año, debido a un mayor dinamismo de la demanda 

extranjera y una moderada subida de los precios. Sin embargo, para el cuarto 

trimestre, los empresarios anticipan -aunque con muchas cautelas- una nueva 

desaceleración, que acusarán sobre todo los hoteles de costa, las empresas de 

transporte y algunas especializadas en el sector de ocio, en un posible escenario de 

estancamiento del consumo interno. 

De hecho, a excepción de la demanda española, que sufre una 
revisión a la baja para el conjunto del ejercicio 2007, los empresarios 

mantienen el cuadro de previsiones adelantado por Zoreda en julio pasado y 

auguran un crecimiento del 2,7% en el número de llegadas de turistas extranjeros, 

hasta alcanzar la cifra de 60 millones, con un aumento de las pernoctaciones 

hoteleras del 2%. 

El número de pernoctaciones alcanzó un "máximo histórico", 

gracias al crecimiento interanual del 7,1% en las efectuadas por no residentes en 

hoteles urbanos durante los meses de julio, agosto y septiembre frente a un leve 

aumento del 0,8% en las zonas del litoral mediterráneo, Baleares y Canarias en el 

mismo período. 

 


