
Tenerife fue la más visitada pero es
la que más turistas extranjeros pierde
Todo el Archipiélago, salvo Fuerteventura, baja en el número de foráneos que viajan a Canarias
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Tenerife fue la isla que más tu-
ristas extranjeros perdió con res-
pecto al afio pasado, pues sus visi-
tantes descendieron en 147.530
personas, mientras Fuerteventura,
con 50.017 más, fue la única que
subió, según datos de la Conse-
jería de Turismo del Gobierno ca-
nario. Con todo, Tenerife se man-
tiene como la isla que mayor volu-
men de visitantes foráneos recibe,
un 36,5% del total, ya que conta-
bilizó 3.412.139 de los 9.328.546
que recibió Canarias en 2007.

En cualquier caso, y según da-
tos oficiales, el año pasado se
saldó con la pérdida de 201.493
extranjeros en Canarias, un 2,1%,
mientras la caída de Tenerife al-
canzó el 4,1% y la subida de Fuer-
teventara fue del 3,5% con 50.017
turistas más. Gran Canaria perdió
38.669 visitantes foráneos, un
1,4%, los visitantes de Lanzarote
descendieron en 64.381, un 3,8%,
y La Palma perdió 930 visitantes,
un 8,4%menos.

La isla de Gran Canaria se
convierte en la segunda isla más
visitada -después de Tenerife- con
2.715.027 turistas, un 29,1%,
Lanzarote, que con 1.618.335 vi-
sitantes copó el 17,3%, y Fuerte-
ventura, recibió 1.472.64.

Lista de visitantes. Los
principales mercados emisores de
turistas extranjeros a Canarias re-
gistraron caídas, sobre todo el
Reino Unido, pues aunque se con-
tabilizaron 3.476.319 británicos,
fueron 166.547 menos que el año
anterior, con lo que este mercado
cayó un 4,5%. El mercado alemán
emitió 2.574.765 visitantes,
83.021 menos, asi que descendió
un 3,12%. El tercer mercado en
importancia para Canarias, aun-
que a gran distancia, es Irlanda,
que con 473.398 turistas registró
un aumento del 3,8%, mientras

Fuerteventuro fue la única Isla del Archlplélogo en donde subió el número de visitantes. / DA

El Ministerio destina seis mil millones para
el Plan de Turismo España Horizonte 2020
ACN PRF£S
ARRECIFE

La seeretaria general de Tu-
rismo, Amparo Fernández, viajó
ayer a Lanzarote para presentar
el Plan de Turismo Español Hori-
zonte 2020, elaborado por el Go-
bierno español con la colabora-
ción de las administraeiones
autónomas, provinciales y muni-
cipales, así como los empresarios
del sector. Dicho plan cuenta con
un presupuesto de seis mil millo-
nes de euros. El acto se enmarcó
dentro de las actuaciones lleva-
das a cabo por Asolan con moti-
vo de su décimo quinto aniversa-
rio. Amparo Fernández destacó
la importancia de dar a conocer

este Plan en un lugar como Ca-
naftas, primer destino turístico
de España. "No podemos decir
que el modelo de sol y playa ha
quedado desfasado, ya que cual-
quiera que conozca las tenden-
cias en los mercados internacio-
nales sabe que hoy los turistas lo
siguen pidiendo, pero es cierto
que nos piden muchas más co-
sas", apuntó la secretaría general
de Turismo. "Nos piden un pro-
ducto diferencial y de más valor
aña(fldo, por lo que la llamada
oferta complementaria pasa a ser
una oferta principal".

Esta diferenciación de desti-
nos y productos turísticos es uno
de los retos del Plan 2020. Un as-
pecto sobre el que Canarias tiene

mucho que decir, según explicd
la consejera de Turismo del Go-
bierno regional, Rita Martín
"Con la experiencia qan tenemos
detrás debemos avanzar hacia la
excelencia turística y darle al vi-
sitante algo más de lo que est~
demandando", señaló Martín,
quien solicitó a Amparo Fernán-
dez la inclusión de la Ruta de los
Volcanes en el programa Excep-
cional Experimental, del proyec-
to Privilege Spain, que incluye
productos diferenciados.

La consejera de Turismo de]
Gobierno canario pidió al Minis-
terio de Turismo que se amplíe a
otras zonas del archipiélago la
posibilidad de acceder al proyec-
to de rehabilitación integral.

Holanda, con 411.665 turistas, re-
gistró una caída, en este caso del
6,3%.

Complacencia. La consejera
de Turismo del Gobierno canario,
Rita Martín, mostró su satisfac-
ción por las cifras de entrada de
turistas extranjeros de diciembre,
cuando subieron un 4,75% respec-
to a igual mes de 2006, aunque sin
evitar un descenso anual del
2,11%, según anunció su departa-
mento. "El incremento registrado
en las cifras de los últimos meses
palia la bajada registrada en meses
anteriores, con una subida rele-
vante que demuestra, una vez más,
la fortaleza del destino Canarias
en la temporada de invierno, en la
que es un líder imbatible gracias a
su climatología", prosigue.

Previsiones. Los empresa-
rios turísticos canarios prevén que
sus ventas y beneficios aumenten
menos de un cinco por ciento en
2008, lo que refleja un moderado
optimismo respecto a la evolución
del sector durante este año, según
el Informe de Perspectivas Tarísti-
cas de Exceltur sobre las Islas.
Según la Encuesta de Clima Turís-
tico Empresarial elaborada por la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca a finales de 2007, el 77,1% de
los empresarios canarios del sec-
tor espera un leve crecimiento de
sus ventas en 2008 y un 77,8% en
sus beneficios. Sin embargo, en
ambos parámetros, cifran los pre-
visibles crecimientos por debajo
del cinco por ciento.

El informe de Exceltur destaca
que pese a la complejidad que
marca el comienzo del año 2008
"por las numerosas incertidum-
bres macroeconómicas, el repunte
del cuarto trimestre de 2007 ha ex-
tendido entre los empresarios un
mayor optimismo respecto a la re-
versión de la tendencia de caída de
rentabilidades que lleva sufriendo
Canarias durante el último quin-
quenio". "Se trata de señales posi-
tivas en un escenario complejo,
frente, al que más que nunca, por
los retos de competitividad que si-
gue imponiendo, es necesario
apostar por el consenso interadmi-
nistrativo y público-privado para
articular y poner en marcha en
2008 un conjunto ambicioso y fir-
me de medidas integrales", agrega
el e~hldin
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