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Turistasen una playaalicantina.

El encarecimiento
de los préstamos
condiciona los
destinos de los
turistas espafioles

COLPISA, MADRID.

El en«necinfiento de los
préstmnos de las lknnilias es-
paflolas condicionó este ve-
raoo sus vacaciones. La subi-
da de los tipos de imerés las
desanimó para salir al extran-
lero. Se quedarnn en el pais,
contrataron destinos más
próximos y más baratos, y al-
canzaron un ITláXi1110 históri-
co en cuanto a estancias hote-
leras, con 31,1 millones de
pemoetaciolres en julio y
agosto.

Respecto a los extranjeros,
su demanda turistica en 1"s-
paila creció de nuevo en tér-
minos de afluencia. También
se batid el récord de perma-
nencia, con 40,4 millones, sin
que se mejorara el indice de
ocupación al haber incre-
mentado, un año más, la ca-
pacidad de alojamiento.
Tampoco se han registrado
atunentos en los ingresos me-
dios por turista.

Cierre .positivo,,
Estos datos figuran en el últi-
mo intorme elaborado por las
principales compañías del
sector, reunidas en la alianza
,Exceltur,,. El estudio analiza
lo sucedido en el tercer tri-
mestre del año y avanza las
perspectivas que se vislum-
bran para el cuarto.

Los responsables de la aso-
ciación explicaron que el cie-
rre del verano tiro ,,positivo,,,
incluso que superó las expec-
tativas fijadas, con una me-
jora ,,sustancial y coyum ural,,
de los resultados empresaria-
les, pero sin que el avance se
reflejara en los ingresos me-
dios por turista.

El mencionado esludio
aptmta que el omnero de ex-
tranjeros que viaja con los de-
nominados ,,paquetes orga-
nizados, creció v rompió la
tendencia a la caída en la es-
tanda media hotelera. Sin
embargo, pese al aumento
has ta j ulio de 2006 del 5,3% e n
la llegada de visitan/es de
otros países, el regreso medio
por turista bajó un 6,8% en
téi’lllinos nominales y un
10,7% en cálculos reales.
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