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El turismo español busca la renovación del sol y playa 
El aumento de la oferta, los nuevos hábitos de los turistas, más informados, y la 
competencia de otros destinos del Mediterráneo, obligan a renovar el tradicional sol y 
playa español con una oferta complementaria de más valor añadido 
El aumento de la oferta, los nuevos hábitos de los turistas, más informados, y la competencia de 
otros destinos del Mediterráneo, obligan a renovar el tradicional sol y playa español con una oferta 
complementaria de más valor añadido 
 
FERNANDO PASTOR/ INVERSIÓN 
El pesimismo se ha apoderado de los empresarios del sector turístico español cuando todavía falta 
medio mes para cerrar la temporada de verano. Los hoteleros son los que peor panorama tienen. 
El aumento de la oferta les ha reducido los niveles de ocupación y los ingresos, al que se une un 
turista más informado, que busca las ofertas y, cada vez más, huye de los paquetes turísticos y se 
prepara los viajes de forma personal y acomodada a sus necesidades, de la mano de la mayor 
información que le dan las nuevas tecnologías. El producto clásico de sol y playa, típicamente 
español y que ‘‘es uno de los mejores del mundo’’ –en palabras del secretario general de Turismo, 
Raimón Martínez Fraile–, ya no les vale, si no viene con un valor añadido notable en calidad de 
servicio para el turista (guarderías, transporte, flexibilidad en la estancia, dotación tecnológica, 
seguridad, etc.), y con una oferta complementaria (deportes, turismo cultural, gastronomía, 
diversión, etc.) convincente y a buen precio.  
 
En agosto del año pasado, llegaron a las costas españolas nada menos que medio millón de 
extranjeros menos, en el mes de más alta temporada, con lo que el balance del verano (julio, 
agosto y septiembre), fue de un 3% menos. El comportamiento de este año en ese mes será clave 
para ver si la tendencia a la baja del sol y playa español de los últimos dos años se confirma.  
 
Oferta y saturación  
Los datos sobre ocupación y pernoctaciones del mes de julio, publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), demostraban que la temporada se está salvando gracias al turismo nacional, 
pero el paquete clásico de sol y playa que los extranjeros han utilizado siempre en España pierde 
fuelle y cuota de mercado por momentos. Entre enero y julio, las pernoctaciones de los residentes 
aumentaron un 8,5%, pero cayeron un 3,2% las de los extranjeros. Y esa es una tónica que se 
repite en los dos ejercicios anteriores y que marca una estancia media en hoteles en el mes de 
julio de poco más de cuatro días, que se eleva a casi seis si se tiene en cuenta el resto de 
alojamientos (apartamentos, camping, alquileres, etc.). El caso es que la llegada de turistas 
extranjeros hasta julio ha aumentado un 1,9%, sobre una cifra récord del año pasado, hasta 
superar los 30 millones. Pero el aumento del número de plazas ofertadas y los nuevos hábitos de 
los turistas a la hora de viajar, más informados a través de las nuevas tecnologías, hace que los 
hoteleros de la costa estimen un descenso del 11% en la ocupación y una bajada anual de tres 
puntos en la rentabilidad.  
 
Es decir, más turistas, pero menos ingresos y rentabilidad. Una de las causas de ello es un 
aumento del 3,2% en la oferta de plazas de hoteles, que es incluso mayor en las grandes ciudades 
y algunas zonas de la costa. Y con más habitaciones, la ocupación media de julio cayó el 63%, un 
1,3% menos que un año antes. Ese aumento de la oferta avala, además, las advertencias sobre el 
riesgo de saturación que existe en algunas localizaciones.  
 
Gasto y competencia  
El caso es que a España llegarán este año casi 53 millones de turistas extranjeros, un nuevo 
récord y un techo que puede alcanzar ya incrementos fuertes. Eso es algo en lo que está de 
acuerdo todo el sector, pero tiene un dato añadido: la mayoría de esos turistas foráneos pagan en 
euros, y es la tercera o cuarta vez que vienen al sol y playa español, con lo que ya saben cuándo 
se les cobra de más y pueden calcular la calidad y el precio de lo que disfrutan mejor que antes. Y 
lo que es más peligroso, compararlo con otros destinos del Mediterráneo. Turquía, Egipto, las islas 
griegas, el Adriático, Túnez, Malta o Chipre son opciones cada vez más atractivas y con menor 
coste para muchos turistas europeos que siempre han veraneado en España.  
 
El turista extranjero avezado y conocedor de las ventajas de internet, sabe cómo ahorrar más. 
Según los cálculos de Exceltur, el turista gasta en España menos ahora que hace cinco años.  
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