
BALANCE DE EXCELTUR

Murcia ha sido una de hs
tres regiones "ganadoras"
en turismo de sol y playa

¯ Los hosteleros de la Región son,
junto con los de Baleares y la Co-
munidad Valenciana, los que más
se han beneficiado en 2007 del
"tirón de la temporada de vera-
no", según el balance turístico
que ayer presentó Exceltur. En su
vaJoración del año que acaba de
collcbsir, Exceltur destaca que
Murcla, Baleares y la Comunidad
Valenciana son las "ganadoras en
sol y playa" y "han obterddo resul-
tado muy positivos, a pesar de la
competencia de países como Tur-

quLa y Egipto, que ban ~cibide 32
millones de turistas;

En la Región, el 54 por ciento
de los empresarios declara que ha
mejorado sus resultados respecto
a 2006. Los más optimistas son
los hosteleros de Baleares y de Ca-
taluña, dado que el 82 y el 79 por
ciento, respetaivament¢, as¢gul’ar t
que han aumentado sus ingresos.

Los desinaos urbanos como Ma-
drid, Barcelona, Valencia, Grana-
da y Santiago de Compostela han
sido los "grandes ganadores y mo-
tores tttrisficos de 2007". La capi-

0 Excel tu r

Los representantes de Exceltur presentan en rueda de prensa el balance del año 2007

ta] ha registrado 973.317 pernocta-
ciones en hoteles urbanos entre
enero y noviembre, lo que supone
duplicac las registradas por Barce-
lona o superar en mi 191 por cien-
to las de la ciudad de Valenda, in.
forma OTR/PRESS.

El lobby tuñsfico estima que el
ingreso medio por luñsta ex~an-
¡efe se sitúe en 628 euros, le que
supondrá una subida del 13 por
ciento en términos nominalas y
un descenso del 2.8 por ciento en
términos reales. En cuanto a las

pernoctaciones, en 2007 los ex-
ll’&t]jeros ilicrenlenULrOll S~¿S TlO-

ches en hoteles urbanos un 6,3
por ciento. Los empresarios aíron-
tan el año 2008 con las cautelas
que genera h incertidumbre y las
previsiones de desaceleración;
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