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Las Pitiüses, entre las zonas con más aumento turístico  

 
Un informe de Exceltur avala la recuperación de 
algunos destinos españoles pero alerta de la 
disminución de los ingresos por cada turista extranjero  
 
Eivissa / Madrid | L. F. A. / Agencias 
Eivissa y Formentera están entre las zonas turísticas 
españolas que más aumento de demanda de plazas 
hoteleras han experimentado durante este verano. Así 
lo expone el último informe de la Alianza para la 
Excelencia Turística (Exceltur), una asociación sin 
ánimo de lucro formada en la actualidad por más de 
una veintena de grupos empresariales turísticos 
españoles. Según sus datos, el número de 
pernoctaciones hoteleras en las Pitiüses aumentó un 8,9 por ciento en julio y agosto de 
este año en comparación con el mismo período de 2005. 
El crecimiento pitiuso es superior al de otros destinos como la Costa del Sol, Lanzarote o 
la Costa Brava. Por encima de los resultados de Eivissa y Formentera está la isla de La 
Palma, Fuerteventura, la Costa Azahar, Gran Canaria, la Costa de la Luz o la Costa 
Blanca. 
Respecto a las previsiones, la alianza prevé que el PIB turístico del año en curso será un 
3% superior al de 2005, impulsado por la demanda extranjera. Para los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, considera que crecerá en torno al 3,8%. Según las previsiones de 
Exceltur, España recibirá más de 58 millones de turistas extranjeros en 2006, una cifra un
4,9% por encima de la alcanzada en el ejercicio anterior. 
 
Menos ingresos 
Sin embargo, Exceltur estima que el incremento nominal de ingresos por turista 
extranjero se situará en el 1,3%, lo que supone una nueva caída del 3% de los ingresos por
turismo en términos reales para el conjunto del año y del 7,5% del ingreso medio por 
turista extranjero. Al respecto, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda,
subrayó ayer en rueda de prensa que «el gran reto es poder cobrar mayor valor añadido a 
una demanda que parece que no va a faltar». Recalcó que el objetivo es «elevar la 
rentabilidad por turista». 
En cuanto a los indicadores disponibles sobre el mercado español, «todo hace indicar que 
se cerrará el año con un incremento pero dentro de la pauta de paulatina ralentización», 
que Exceltur anticipa para el cuarto trimestre. Sus estimaciones indican que las 
pernoctaciones de españoles en alojamientos reglados cerrarán el año con «un fuerte 
aumento» del 5,4%, pero por debajo del 6,3% de 2005 y del 9,6% de 2004. El informe 
también destaca el aumento de venta de paquetes turísticos.  

 
  El turismo extranjero se recupera, 
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