
 
 
 

Valencia es la ciudad que más ha crecido en turismo 
gracias a la Copa del América 
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La Comunitat se sitúa detrás de Baleares como la autonomía con mejores 
resultados  
 
Levante-EMV, Valencia La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) destacó ayer que 
Baleares, la Comunitat Valenciana y Andalucía fueron las autonomías con mejores resultados 
turísticos de este año. Desde Exceltur también se subrayó que la ciudad de Valencia es la que 
más ha crecido en turismo impulsado principalmente por la celebración de la 32º edición de la 
Copa del América, aunque en términos absolutos la capital, Madrid continúa alcanzando el nivel 
más alto de crecimiento.  
 
Por otra parte, también resaltaron la ralentización de la actividad turística de cara al cierre del 
año, a pesar del repunte que ha protagonizado este verano debido al buen funcionamiento 
principalmente de los destinos urbanos, lo que significa que funcionan las actuaciones para 
favorecer la desestacionalización, según señaló el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José 
Luis Zoreda, durante la presentación en Madrid.  
 
Asimismo, Exceltur estima que se alcanzarán los 60 millones de turistas extranjeros al finalizar 
el año, aunque subraya que no serán suficientes para incrementar los ingresos en términos 
reales que revierten a España, que se mantendrán «en el mejor de los casos» o caerán un 
0,3%. Por lo tanto, la mayor llegada de turistas extranjeros y el estancamiento previsto de sus 
ingresos en términos reales provocará «un año más» que el ingreso medio por cada turista 
extranjero, descontada la inflación, vuelva a reducirse esta vez en un 3% hasta los 622 euros.  
 
Las expectativas para el cuarto trimestre del año de los empresarios turísticos también son 
cautelosas. El 48% de los empresarios esperan mantener sus beneficios entre octubre y 
diciembre, mientras que un 25,5% descuentan caídas y un 26,5%, moderados crecimientos. 
Empresarios turísticos valencianos Los empresarios turísticos de la Comunitat Valenciana han 
cerrado el tercer trimestre de 2007 con resultados favorecedores gracias al positivo 
comportamiento del mercado extranjero y un nuevo crecimiento, aunque a ritmos inferiores, de 
la demanda nacional.  
 
La demanda turística de alojamientos hoteleros ha seguido creciendo en la Comunitat 
Valenciana durante el verano de 2007. El total de la demanda en los hoteles de las tres 
provincias de la Comunitat durante los meses de julio, agosto y septiembre se incrementaba un 
3,6% según la EOH del INE, ritmos ligeramente inferiores al aumento del 4,6% en el 
acumulado hasta el mes de junio de 2007.  
 
La llegada de turistas extranjeros a la Comunitat Valenciana en el tercer trimestre de 2007 
experimentó un incremento interanual del 5,3%, ascendiendo a dos millones de turistas, 
100.000 más que en el mismo periodo de 2006. 


