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Las redes y agencias especializadas salvan el verano gracias a 
los grandes viajes y los cruceros 
HOSTELTUR • 26-10-2007 

La recesión en el consumo se ha dejado sentir en las ventas de vacaciones para los españoles, 
especialmente en las estancias en costas de nuestro país. No obstante, las ventas de productos de 
mayor valor, como los grandes viajes y los cruceros les han salvado la temporada a las grandes 
redes y a las agencias especializadas. 
 
Este verano se ha dejado sentir en el consumo turístico de los españoles la recesión provocada por
el aumento de los tipos hipotecarios, tal y como adelantaba en junio este diario. En pleno 
momento álgido para las reservas de cara al verano, varias mayoristas especializadas en estancias
y hoteleros trasladaron a HOSTELTUR su inquietud por el estancamiento en el ritmo de las ventas. 
 
Ahora, una vez pasado el verano, el informe que acaba de publicar Exceltur sobre el 
comportamiento de la actividad durante el trimestre veraniego incide en lo mismo y se ve 
refrendado por las respuestas de las grandes redes de agencias de viajes y turoperadores a la 
encuesta que realiza este lobby turístico. 
 
Se ralentizan los viajes domésticos y crecen los viajes al extranjero  
 
 
Según el informe, la desaceleración de la demanda turística interna de los españoles no se 
evidencia respecto a sus viajes al exterior, lo cual es explicado por Exceltur en base a “la 
accesibilidad a vuelos baratos para hacer escapadas a Europa”, o “la capacidad financiera adicional
que introduce un euro fuerte para viajar a destinos de larga distancia”, así como “la menor 
sensibilidad de los consumidores de mayor nivel de renta y que más viajan al exterior, por 
tensiones debidas a elevación de los interesases”. 
 
En este sentido, el 36% de los grandes grupos de agencias de viajes y turoperadores encuestados 
por Exceltur aprecia que durante el verano las ventas a destinos internos disminuyeron, frente al 
30% que apreció un aumento. Por el contrario, las ventas a Asia, África y Oceanía crecieron para 
el 53% de los grandes grupos de distribución y mayoristas, y ese índice roza el 60% en los viajes 
a Estados Unidos, y el 49% en los dirigidos a Sudamérica. 
 
Agencias especializadas y cruceros  
 
Un comportamiento que se ha visto reflejado en los buenos resultados que han obtenido las 
pequeñas y medianas agencias de viajes especializadas en la confección de grandes viajes de 
larga distancia, cuyos crecimientos han sido superiores a la media, y que han aprovechado la 
fortaleza del euro en destinos marcados por el dólar. 
 
Asimismo, tanto las grandes redes como las pequeñas agencias se han visto también beneficiadas 
por el buen comportamiento de los cruceros cuya popularización está generando incrementos 
sostenidos de más del 30% y que en el futuro se perfila como uno de los productos más rentables 
para las agencias, especialmente como alternativa al producto aéreo que ofrece cada vez unos 
márgenes más escasos. 
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