
El descenso de la demanda se ha registrado especialmente en los meses de abril, mayo y junio

La actividad turistica se ha ralen-
rizado en el segundo trimestre

del 2007, según d informe pre-
sentado por Exccltur, la Alianza

para la Excelencia Turística.
l.os empresarios del sector han

rebajado sus previsiones para
2007, aunque esperan cerrar el

año con unos beneficios iguales
o superiores a [os registrados en
2006.

Subida de los tipos de interés
[.a subida de los tipos de interés ha

provocado Lm menor crecimiento de
la demanda del segmento f:amiliar
español y los perfiles de clase media y
bajos hacia los destinos internos c
insuIares españoles. Y esta tendencia

puede acentuarse a fines de

2007/2008, aunque manteniéndnse
una mayor propensión relativa a via-
iar al extranjero, según indica el
in(brme de Exceltur.

Las previsiones sobre la [legada de
rLiFisras extranjeros durante este año

preven que se alcanzará los 60 millo-
nes, frente a los 60,5 millones que
attguraba a principios de 2007, con
un incremento de las pernoetacioncs
boteleras del 3,1%. En cambio, aten-

diendo a los cálculos del Banco de
España, "el ingreso real por turista
extranjero ha descendido un 1,8%

con datos hasta abril".
Así, el gasto por turista ha pasado de

853 euros en 2000 a 622 euros en
2007. Estas previsiones indican que
el PIB turístico cerrará el presente
ejercicio con un crecimiento del

2,5%, frente al 3,2% que anti-

cipaban los empresarios a
comienzos del año.

Retroceso en la costa

Donde más se ha notado la
desaceleración es entre los

hoteles de costa, que muestran
un retroceso, lo que no impide
al turismo de sol y playa seguir

representando un 75% del
to~al de la actividad mrística

en España.
En cambio, los destinos urbanos y

del interior siguen creciendo.
Las zonas geográfcas que han regis-
trado los mejores resultados durante
d segundo trimestre de 2007 han
sido el Levante, la España Verde, las

grandes ciudades (Madrid,
Barcehma y Valencia), Castilla-La
Mancha y La Rioja, mientras que los

destinos medirerráneos penmsulares

-salvo la costa dc Murcia y
\~:alencia-, Baleares y Canarias han

tenido un devenir menos favorable.
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