
La llegada de
turiStas extranjeros
ha crecido un 4,9%
Balears recibió 8,9
millones de turistas
extranjeros hasta
septiembre de este año
y se sitúa en el segundo
puesto nacional

MADRID I EFE

[] La Comunitat Autúnoma de
Balears es la segunda, por detrás
de Cataluña, en llegada de turis-
tas extranjeros, según la Encues-
ta de Movimientos Turísticos en
Frontera. El número de turistas
llegados a España hasta septiem-
bre fue de casi 47 millones, un
4,9% más que en el mismo pe-
riodo del pasado año.

Por otra parte, los restiltados
del tercer trimestre del.año refle-
jan un generalizado crecimiento
de la demanda turística en Bale-
ars que ha permitido una recupe-
ración_ de beneficios, según la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Excehur), que incide en que
esto no debe posponer los ,,retos
competitivos, que tiene el sector.

Este informe destaca también
que las Pitiüses y Mallorca son las
islas que han registrado un ma-
yor crecimiento dé la demanda

durante los meses de ~:é~~ñd: ....
En el estudio correspondiente

alos meses de julio, agosto y sep-
tiembre de 2006, Exceltur desta-
ca que tanto la demaí~da estatal
como la extranjera han alcanza-
do ,,cifras récord en términos de
pernoctaciones,,, aunque ,,mo-

" derando sus ritmos de crecimien-
to respecto a los alcanzados en el
segundo trimestre del año,~. Se-
gún este ~:studio, ,.~la mayor par-
te de los empresarios ha observa-
do un incremento de sus benefi-
cios durante julio, agosto y sep-
tiembre,,, en ~un contexto en el
que se ha reducido la necesidad
de políticas de ofertas y descuen-
tos y que ha.permitido recuperar
parte de los precios medios per-
didos en las últimas temporadas.

En concreto, el número de per-
noctaciones en establecimientos
reglados se incrementó en los me~

ses d¿ julio y agosto un 7,4% en
las islas (8,9% en el caso de las Pi-
tiüses), con un comportamiento
más dinámico de la demamla es-
pañola que de la extraujera, que
experimentaron en el conjun(o de
alojamientos reglados de las Ba--
lears un aumento del 9,8% ydel
7,0%, respectivamente, durante
los meses centrales de la tempo-
rada verano.
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