
España romperá este año la
barrera de los 60 millones
de visitantes extranjeros
El sector afronta 2008 con moderado optimismo y reconoce
que la subida de tipos ha frenado los viajes de los españoles

El turismo de ciudad cobra fuerza, sobre todo en Madrid,
Barcelona, Valencia, Granada, Santiago, Murcia y Córdoba

JULIO D[AZ DE ALDA. COLPISA
MADRID

Este año ]]egarän a España más do
60 nfi]lones de tuelstas extranjeros,
todo un récord h]stdeico, segán el
~fl’ornle p~~esentado ayer por Exce]
tu~, el tobby español del secton Las
grandes empresas turisticas expli
caron que 2007 ha resultado i~tm
buen ejerclclc,* aunque con mcdes-
tos incrementos de las ventas y los
beneficios. Avances que se repeti-
rán en los próximos meses siem
pre que el empleo y el resto de
vateahles ll’~ct <:ce on~li"ticas no den
ulngdn disgast o. En 20~, matiza
ron las empresas, sólo las aereli-
]leas verán caer sus ingresos y
beneficio, por el encarecimiento
dol precio dol crudo. FA grupo rec~>
nació que el recorte en los gastas
de viaje de las familias españolas
de renta media y el auge dol tm-is-
mo de interior son las grandes
novedades del negocio. Tras los 59,7
millones de turistas extranjeros
recibidos en 2007, muchos de ellos
lleIodos a través do operadoros/ow
casto mediante reservas realizadas
en internet, los hoteleros, las age~
cías de viaje, los alqulladores de
coches y las aeluliaeas espetan que
el negocio se mantenga este afio.
Eso si, todos se encuentran ojo a
avizor sobre ]o que pueda hacer in
infla ción en Europa, principal aba~
tecedor de clientes extranjeros.

Ela~~~Jiais sobre lo ocurrido en
2007 revela que la demando turi~
tica foránea tuvo ma mayor empu
je que la nacional, con un gasta por
extranjero de 628 euros, lo que
supone un 3,6 % grteranual más.
Un crecimiento notable pero que
no permite compensar el alza del
IPC. El desembolso medio queda
muy lejos del registrado hace sólo
siete años, cuando cada turista se

TOUR. U n grupo de turistas recorren en bus la ciudad de Cádiz. / L. V.

Iberia subirá los billetes

Iberia subirá el precio de sus
billetes. Así ta advirtió ayer el
presidente de la aerolinea, Fer-
nando Conte, quien aseguró que
la compañia(¢etudinla manera
de repercutir el escarecimiento
dpl patreleon. I~ Ejecutivo explL
c5 que el repunte del crudo, que
oaie(~ instalado enlos 100 dóia

res por barril, compllaará los
balances del sector aéreo este
afio, Para tratar de compensar
el mayor precio del queroseno,
añadió Conte, Iberia se prepara
para contener gastos en todo
aquello que queda en su mano.
Esta es, operelivos y de persolml.
Es lógico, ya que, <mo es posible
repercutir a los clientes todo el
encarecimiento delpat2 ólac~,.

crecimiento previsto del Producto
Interior Bruto (PIB) nacional 
pasado año del 3,8%, el PIB turis
t~o sólo repuntará un 2,5 %, según

riqueza general cercana al 2,8% y
una aportación del sector de sólo
el 1,8%. A pesar dein mpaeraelón,
el pasado año las empresas turis-

dej6 en España un pa3medio de 853 los cálculos del/obby. En 20~, más ticas lograron crecmdonins de los
euro~ En esatesllura y frente aun de ]o mismo, con un alza de la ingresos y los benefietos.
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