
Exceltur sugiere
a la Región que
apueste por el
turismo náutico
Considera que Turquía será la

i competencia durante esta campaña
I COM, PER. MLI~CIA

La Regi6n de Murcia se enfrenta
a nuevos tiesa fios durante el ele>
ciclo 2008 en el plano turistico
que podtia resumirse en el coste
de sus servicios de ocio y tiempo
libre La paridad euro-dólar, la es
calada de precios por efecto de la
inflación -medio punto por enci-
ma incluso del 4,2 nacional- y en
la aperta~ra de relevos destinos
Nuevos retos que, en voz de] vi-
cepresidente de Exce ur {lobby
de las grandes empresas tuñsfi-
cas españolas}, José Luis Zoreda,
hay que afrontar de antemano a
pesar de los "buenos datos fina-
}es que para el turismo arrojan
las estadlsticas españolas y, de
manera especial, para la Región
de Murria",

N Muchas zonas
costeras más modemas
del Mediterráneo se
ofrecen entre un 25%
y un 30% más baratas

Ex¢ehur, Alianza para la Exce-
’ lencia Turistica, orgamzará el
] prOximo dia 29 de enero de 2008
’ por la tarde en Madñd su IV Po-
: ro de Liderazgo Tuñsñco, baio el

titulo ’Nuevos desaíios raristicos
y sociales: ¿Cambios de1 ciclo y

ro asiste la práctica totalidad de
de nlodelos ñlristicos?. A este lo-

los gderes tanto públicos como
privados del sector tuHstico espa-
ñol. Y en su programación la Re-
gión de Murcia tendrá protago-
l~islno ante un auditorio que

anuncian sus prorrlolores colgará
el cartel de lleno con más de un
millar de asÌstentes con la pardci-
pación del presidente Valcárcel
en la mesa redonda ’Retos y
oportunidades de la cooperación
turlstica público pmada: Cómo
ctecel de IÏlal]el~ soxtelRble’. Es-
tará acompañado por sus homó-
nimos de Canañas, Baleares y los
dirigentes de Air Nolmm, Hote-
les Hespena y Gnlpo Riu.

El hecho de que el turismo
desde hace unos años para Espa-
ña esté siguiendo una trayectoria
de crecimiento "no nos exime de
que está cambiando de alguna
manera muy rápidamente las re-
glas del iuego sobre los que se
habian levantado algunos pilares
de nuestro sector tufistico", espe-
d~lmente el de sol ~ playa

M~is exigentes
Primero, ha surgido un cliente
más exigente del mercado inter-
no La Comunidad Autónoma
hacia público este mismo mes de
enero los datos de entrada de tu-
ristas extranleros en la Región de
Murcia, que habia registrado un
aunlento espectacular, sobre to-
do a través del aeropuerto de San
]avier. "Es un efecto, efectiva-
mente, de la variedad de sermclos
que ofrece la Región en conjunto
con [os vuelos low cosí’, apunla
el experto. Sin embargo, en el tu-
nsmo local las cifras no eran tan
favorabIes, segfin datos oficiales
publicados en Fatrrildam para el
mes de agosto, úlBmo conocido.

La competencia creciente de
otros países que hace unos años
no se tenían lleva pues, conside-
rando que no se atrae especial

Turistas eapararl Ser atBndldos Dor uR camarero er" I¿ Ierraza de un iocd I hos~elero (]el Cf~nlro de M,drCla

MONEDA FUERTE los principah’s p n os a polen

Santo Domingo por cien euros
¯ A favor, los nuevos destinos
cuentan con playas mejor cui-
dados, establecimientos hotele-
ros rlU~VOS y Illa-s moderllosi y

precios en tomo al 25% más ba-
ratos, ¿Cuáles son, pues, los de-
safíos?, se pregunta Zoreda,
"saber destacar nuestras singu-
laridades, encontrar nuestro po-
sicionamiento competencial, y
promocionarlo", responde. Si
Murcia es más cara que una
playa de Turquia, y que otras

españolas, el turista nacional y
ex~’a nieto se pregunta qué se le
otrece a cambio "y ahí está el
trabajo que hay hacer".
Por el otro lado. Murcia se en-
frenta en esta campaña a otro
mercado que toma fuerza por la
paridad ettro-d61ar. Por apenas
cien euros de diferencia se pue-
de pasar una semana a gastos
pagados, en la modalidad de to-
do induido a la República Do-
rmnicana.

mente al turismo interno, prevé
una preparación del sector turís-
tico de cara ya a esta campaña
2008, Turquí, Egipto o la conrisa
del norie de Aftica se mueven en
valores hasta un 30% más barato
en algunas épocas que la media
española en precios

Un segundo aspecto a conside-
rar será fijarse ciertos desafios en
la prestación de servicios exclusi-

vos El vicepresidente de Excel-
tur, ante la coyanmra macroeco-
nómica de recesión, considera
que hay que fomentar los servi-
cios exclusivos. Apunta hacia el
turismo cult~~ral de, por eiempbl,
la ciudad de Murcia, tos parque~
tenláBcos -como [os e×islentes en
Cartagena y Lofca- y la actividad
náutica como el que ofrece el
consorcio del Mar Me[lor como

dar anle tanta tolnpetetlcia inter- I
nacional

Aún hay margen

"Cuando el visitame llega a La [
Manga no se fija sólo en cómo
están las carreteras, la seguridad [
o la sanidad, sino {n todo. y eso
también hay que cuidarlo espe- i
cialmente". De becho. Exceltur
ak]I] nlantle[le sus Pspera[]zaN en i

la canlpaña 21108 sin alarmas por ]
la gran diferencia en los servicios
a ciudadanos españoles con res-
pecto al resto, principalmente se-
guridad y atención sanitaria, ’pe-
ro que se enfrentan a playas más
cuidados en el resto de compeñ-
dores mediterráneos era :rgen
tes", espeta Zoreda

De manera especialmente pre-
ocupante observa Zoreda ]os más
de 20 millones de turistas de
Turquía en 2007, Egipto está en
los 10 millones, "’y de, forma pre
ocupante, un crecinriento del
18% anual, cuando la costa medP
ter~ánea española y Canarias está
en ] 6 pUlltOS", cotlstata,
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