
Nace el turismo., Je autor
Pasajes de avión a precio de saldo, portales electrónicos que permiten diseñar las
vacaciones a medida y un público con gustos cada vez más sofisticados se consolidan

’ " acomo las mejores herramientas par afrontar una posible recesión. POR P~LAR BLaZQUEZ

azadora vaquera
DKNY que enEs-
paña sería un eho-
llo por 100 euros:
conseguida por
30; abrigo negro
de Armani: 300
euí~ en latienda

de la calle Ortegay Gasset de Ma-
drid con ese dinero apenas conse-
goiría tm jersey. Maquillaje de cli-
nique: 15 euros, casila mitad que en
la península. La maleta de silvia
Manzano llegaba las pasadas Navi-
dades cargada de gangas proceden-
tes de Nueva York, y ella de euforia.
Un billete de avión de 490 euros le
había puesto en bandeja el viaje de
su vida. Algo casi impensable hace
Unos ~ñOS.

La euforia de Sflvia es casi la mis-
ma que ha experimentado el sector
turístico mundial durante el último
añcx ¿Quién no se apunta aviajar con
el dólar a precio de saldo y unos bi-
lletas de avión casi regalados? Los
datos de la Organización Mundial
del Turismo (OMT) lo confirman.
2007 ha vuelto a ser un buen año:
los viajes internacionales han au-
mentado un 5,6 por ciento. Y es la
cuarta temporada consecutiva de
subidas. En 2007, los ingresos por

Perfil de h demanda
Las moderadas subidas de ventas en 2007 encajan con la desaceleración del crecimiento que revelan todos los
indicadores oficiales de demanda tur[stica (llegadas y pernoctaciones).
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turismo en el mundo también au-
mentaron 57.000 millones de euros,
hasta superar los 580.000 millones
de euros. El boom de las líneas aé-
reas de bajo coste, la bajada del dó-
lar y una actividad económica enlo-
queeida (el año pasado el PIB
mundial ereció per encima del 5 por
ciento) han sido los motores del sec-
tor. "Ha sido un año muy bueno. Y
las expectativas para 2008 también

son buena~ Si hay un fieno en la eco-
nomía americana o en alguna otra
región del mundo, el turismo se re-
sentiría, pero yo no creo que eso va-
ya a ocunSf’, asegura desde el Foro
de Davos, Geoffrey Lipman, porta-
voz de la Organización Mundial del
Turismo. Según los últimos datos
manejados por este organismo, el
crecimiento para 2008 sería algo
más moderado, en torno al 5 por

ciento. También se mantienen las
perspectivas ñjadas hasta 2020, con
una media de incremento anual del
4,1 por ciento.

y es que, ¿quién dijo miedo? El te-
mor a que una bomba pueda esta-
llar en plenas vacaciones, o conta-
giarse por algún extraño virus ha
quedado casi olvidado en el cajón.
Ni siquiera los rumores de un re-
brote de la gripe aviar han frenado

las ganas por hacer las maletas y lan-
zarse a descubrir mundo. Malasia,
Sudáfrica, Patagonia... destinos exó-
ticos o poco habituales de Asia o Áfii-
ea han sido los verdaderos protago-
nistas de h alegrh viajer~ Y seguirán
siéndolo. "Este año se presentan des-
tinos muy curiosos como Madag’as-
caro Groenlandia, pero 2008 será
el año de china. Especialmente en
verano, con la celebración de los Jue-
gos Olímpicos", recalca Ana Larra-
ñaga, directora de Fimr, el certamen
turístico más importante del mun-
do que se celebra en Madrid entre
el 30 de enero y el 3 de febrero. Las
empresas lo saben, y ya están posi-
cionándose. Hotasa Hoteles, co-
mercializará desde 2008 el Supre-
me Tower Hotel, en Shangai. Un
hotel de cuatro estrellas que Com-
peñrá, entre otros, con el Meliá Shan-
gal en prestaciones y oferta. No im-
porta, las Olimpíadas prometen que
habrá juego para todos.

Épocadecarnbios
ya no hay miedo a perderse en la sel-
va, visitar las pirámides de Egipto o
compartir un suculento cuseús en
pleno Magreb. ¿A quién le apetece
seguir tostándose al sol en las pla-
yas españolas? Cada vez a menos
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gente. Las estadísticas no engañara
las vacaciones están cambiando.
Aquello de plantar la sombrilla en
a primera línea de playa y pasarse
todo un mes guardando el territo,
rio ha quedado tan desfasado como
el Seat 600.

Las aerolíneas de bajo coste e In-
ternet están potenciando el turismo
a h cart~ "Se viaja más veces al año,
pero el tiempo de estancia es más
corto. Podría decirse que el turismo

¯ ¯ * ,,es mas bursátil, asegura Jose Gas-
part, vicepresidente del Grupo Hu-
sa Hotele~ Ahora la decisión de via-
jar funciona a golpe de clic. Desde
el ordenador de casa, cualquiera pue-
de convertirse en su propia agencia
de viajeg Tant~ que de cada diez tu-
ristas que han negado a España en
2007, siete lo han hecho por libre,
según los datos del Ministerio de
Turismo.

~¢p ¯ . ,lanificar un xaaje se ha conver-
ti ’ ¯ ~ .do en un en~etenimiento en si tras-
mo. Es un excusa para que los chi-
cos elijan dónde quieren que les
lleven los padres y donde el boca a
boca (blogs y web 2.0) juegan cada
día un papel más determinante", co-
menta José Ma Rosell, presidente
de Exceltur. Las ofertas de billetes
de avión o habitaciones de hoteles

han dejado de ser un neba)ciado apa- i
fiado entre empresas para hcirse en !
Internet Lanzarse en su búsqnada
tiene mucho que ver con el estado
de ánimo. Por eso, la dependencia
de la bonanza económica es inclu-
se más acusada que hace unos añog

Espada manti~ae su atrdclDo
Y mientras d mundo deshoja h mar-
garita de crisis sí; crisis no, los turis-
tas siguen eligiendo España como
destino de vacaciones, sólo supera-
do por Francia. El número de ex-
tranjeros que ha cruzado las fronte-
ras racionales ha crecido un 2,5 po~’
mento, segun los datos de Frontur. ,/
Británicos y alemanes principal,
mente, aunque elaílfimo año tam-
bién Së han apuntado estadouni-
demas, nóràicos eitali~og’~, corto
plazo España seguirá en las prime-
ras plazas del rankingmundial de
llegadas mrísticas. Pero países co-
mo China y h India estarán pmnm
en las primeras posidoneg Hay que
buscar posicionarse de los países

’ turistas de, másin’d dl: on e os se an -

gresos porque aso es lo que dará más
rentabilidad", dice José Ma Rosell.

GETTY ’, N0 hace falta asperar a1íntaro~ as-
,’ te año ya se han atisbado algunos
[ nubarrones que amenazan tormen-
ta. El primero: los ingresos por tu-
rismo en 2007 han bajado un o; por
dentecomparadosennlos’de2006, i
Además, los 37.242 millones de en- !
ros recandados todavía están lejos i

Desde el ordenador, ’,
uno se convierte en su

: propm agenc~ deviaje=I.
’ siete de cada diez

turistas viajan por libre

del techo de los 39.705 millones de
cures que se ingresaron en 2001, en-
tes de h crisis ~por los aten- i
tados del ll-S. ~~

Si hablamos de h gallina delos !
huevos de oro, los datos tampoco
son muy alentad0ms. El crecimien-
to del turismo de solyplaya se re-
dujo a un pirrico 1,8 por elent~ com-
parado en el 18 4 por ciento que
creció Egipto, el 18,2 por ciento de
Turquía, o d 7,3 por dente de Crea-
cia. Entre los competidores del Me-
diterráneo sSlo Chipm está en peor
posición que España y se debe a que
llegar a la isla no es ni fácil, ni bara-
to. A pesar de estos datos, la ame-
naza, de momento, está Controlad&
’í~mque ofxSaimente el primer pues-
to lo ocupe Francia, España sigue
siendo un líder indiscutible en tu-
rismo", asegura Geoffrey Lipman.

Tampoco hay muchas más alter-
nativas que adaptarse a las nuevas
tendencias si España quiere seguir
en las primeras posiciones. Dentro
de casa d reto no es menor.’ el turis-
mo es uno de los sectores que más
ingresos aporta al PIB, más de un 12
por ciento. Y crece a rebufo de h eco-
nomí¿ Es decir, si España va bien,
el -

.ttummo tambier~ (Ver cuadro). 
lo que ha ocurrido en el último año.

Las cifras de la feria
PaLses

parU~a.~
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"El 71,8 por ciento de las empresas
turísticas del pais ha experimenta-
do un incremento de las ventas y un
65,5 por ciento ha registrado más
beneficios", corrobora José M" Ro-
sell. Este optimismo de las instiru-
dones contrasta con la incertidum-
bre de las enktnesari~ La pas~dad
de un frenazo económico, el mido
de la crisis hipotecaria en Estados
Unidos y la caída de la bolsa les de-
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ne a tedos en ascuag Sila economía
española crece alrededor del 2,8 por
ciento como prevé el Gobierno, el
PIB mr/stic0 podría aumentar un
1,9 por ciento, según las estimado-
nes manejadas por Exeeltur. ¿Y si
no? "No sabemos qué puede oettrrir.
Por supuesto que hay ma~en para
seguir creciendo, pero con concep-
tos cuidados y muy pensados. Eso
de abrir un hotel en cualquier sitio

[ yllenar se ha terminado", comenta
José Gaspart, vicepresidente del
grupo Husa Hoteles.

La situación no es nueva. La pre-
sión de los competidores ya había
puesto en guardia alos empresarios
españoles hace años. El cliente es
cada día más exigente. Quiere no-
vedad, sorpeasa, emociones fuertes,
pero sobre todo relax. "En el turis-
mo rural, ya se ha notado la bajada
de cllenteg Eso obliga a ofrecer más
serviciog El spa se impone", comenta
Isabel Llorents, ñmdadom de la ca-
dena de hoteles rurales española
Rustica¿ También por eso triunfan
los cruceros: además de ser mucho
más aseqm"oles, no hay que estar to-
dos los días haciendo y dashacien-
do la maleta. Y es que la playa por si
sola ya se queda muy corro. Y si no,
que se lo digan a las empresas de al-
quiler de c~has aspañolag Más del
90 por ciento han inerementado sus
ingresos en 2007, segím la encuesta
de Exceitur. La razón está dar~ "Ca-
da vez se combinan más los trans-
portes. Llegan al destino en avión, y
alquilan un coche. Es lo que se lla-
ma slow tcur/sm o turismo pare dis-
frutar..", expllcaAna Larrañag~

Ahora, unos días de playa no lu-
cen si no se combinan con jornada
de golf, paseos a caballo, caminar
por la montaña~ Eso sí, marcha es-
pañola y tapeo que no falten. Pero,
nada de grasas extras ni fritanga de
chiringuita Ya sea en el pueblo o en

El turismo es de los
sectores que más aporta
al PIB, más de un 12%,
y además, crece a
rebufo de la economía

la ciudad, los turistas cada día son
más elltistas. Undato: las pernocta-
ciones en hoteles de cua~o y cinco
estrellas han aumentado un 5,1 por
tiento, sólo durante 2007. Las ostras
bañadas con champán y otras sofis-
ficaelones de ese cah"ore están deja-
do arrinconadas a las tmdidonales
bravas, y la sangría ha perdido te-
rreno ante les impronundables cóc-
teles estilo neoyorquino. Los res-
taurantes y salas de fiesta (lounge
entre los entendidos) de los propios
hoteles se han convertido en un re-
clamo turístico más, especialmen-
te en hs grandes ciudades enmo Ma-
drid. La capital está que arde, el
número de turistas que la eligen ha
subido un 11,9 por ciento durante
2007. En el interior del país se im-
ponen las rutas culturales, gastro-
nómicas, è imitar la película Entre
copas recorriendo los viñedos.

Está claro, Españatiene todos los
ingredientes necesarios para ser
atractiva~ Quizá los visitantes sean
chinos e indios, en lugar de británi-
cos y alemanes, pero venga quién
venga apostará mucho más por el
turismo interior, la diversidad cul-
turel y gastronómica que por los ras-
cadelos de Benidorm. Con permi-
so de la economía, por supuesto.
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