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Las nuevas vacaciones: menos días y más cerca 
03.09.11  Madrid  Ó.Giménez/R.Ballugera  

Con el verano expirando, el sector turístico hace balance y confirma la recuperación por la llegada de extranjeros. 57 
millones visitarán este año España, tres millones más que en 2010, según las estimaciones del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

De hecho, la previsión de la patronal Exceltur es que se duplique la tasa de crecimiento 
del PIB turístico este año hasta el 2,2%, gracias a los visitantes internacionales. Mientras, 
¿qué han hecho los españoles? Diversas agencias, operadores y expertos dan sus 
respuestas. 

La crisis no ha sido indiferente. “Esperamos una demanda contenida”, señala José Luis 
Zoreda, vicepresidente de Exceltur. En julio el aumento interanual de pernoctaciones de 
extranjeros fue del 12,4%, frente al 0,6% de nacionales, a pesar de la contención de 
precios hoteleros, que se encarecieron un 0,6% respecto a junio, tras caídas desde 2008. 

Los españoles han optado por su país. Los destinos clásicos de playa como Benidorm, 
Peñíscola, Cádiz, Alicante o Málaga han sido los triunfadores, según la agencia líder en la 
Red, Destinia.com. En el extranjero, la delicada situación financiera no ha provocado 

grandes ofertas en Grecia o Portugal. Sí las hay en el Norte de África, donde las agencias venden ofertas con reticencias por los 
conflictos sociales. 

Última hora 
Otra tendencia ha sido esperar a la oferta de última hora. Por dudas y por buscar la mejor opción. A pesar de que los extranjeros 
han incrementado la ocupación hotelera (el 67% en julio y se estima que más en agosto), hay gangas de última hora que premian 
la espera. Se pueden conseguir mayores descuentos tres días antes de partir que anticipándose dos meses. 

Los turistas españoles también han primado el ahorro frente a la comodidad. Han primado la búsqueda directa en destino o 
Internet para menguar costes. Esto ha perjudicado a las agencias de viajes, las grandes afectadas por la crisis. Amadeus, principal 
proveedor informático de las mismas, contabilizó 6.826 oficinas en el primer semestre, un 11,7% menos que en 2009. 

Ahora, hay una 1,4 oficinas por cada 1.000 habitantes, ratio mayor que en otros países como Reino Unido o Alemania. “Hay un 
exceso de agencias, y muchas no han sabido diferenciarse y ser competitivas ante la caída del consumo”, arguye el 
vicepresidente de Exceltur. Esto, unido a la quiebra de Marsans, explica la contracción. 

 


