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El sector turístico: "El atentado de Marrakech se ha cargado la 

temporada en Marruecos"

Marruecos acogió en 2010 unos 700.000 turistas españoles

alrededor de 236.000 españoles

del año pasado, según datos de Exteriores. Son datos muy significativos porque suponen un 

6% de las salidas totales al extranjero de los viajeros españoles.

El turismo, cuando no hay seguridad, escapa instantáneamente"El turismo, cuando no hay 

seguridad, escapa instantáneamente", explica Maciñeiras. 

sufrido atentados, pero se le considera un paí

revoluciones en el norte de África y las tensiones de la zona (Al Qaeda en el Magreb Islámico) 

pueden crear una sensación de inseguridad percibida. "

sido un hecho puntual o si se concatenará con otros hechos, si así

turismo", concluye. 

"Esperamos que este hecho tenga el menor impacto posible sobre el desarrollo turí

país", explica José Luis Zoreda

que la transición hacia la democracia está relacionada con el desarrollo económico, al que 

contribuye el turismo". No en vano, los ministros marroquí

estos días han celebrado reunion

Marruecos es favorecer el turismo

Eso es lo que ha pasado en Túnez y Egipto tras sus revoluciones: muchos turistas desviaron sus 

destinos y acabaron en España, sobre todo en Canarias. En Egipto, el t

recuperando lentamente, aunque "todaví

de otros años", explica Maciñeiras.

Marruecos no tiene el mismo volumen de visitantes que España o Egipto 

mismo con Marruecos? Las fuentes consultadas aseguran que sí

Egipto. Son casos diferentes. En la época (enero

Egipto, era temporada alta y el gran competidor del paí
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stico: "El atentado de Marrakech se ha cargado la 

temporada en Marruecos" 

0 unos 700.000 turistas españoles. En enero y febrero de este año, 

236.000 españoles viajaron a Marruecos, un 5% más respecto al mismo perí

del año pasado, según datos de Exteriores. Son datos muy significativos porque suponen un 

salidas totales al extranjero de los viajeros españoles. 

El turismo, cuando no hay seguridad, escapa instantáneamente"El turismo, cuando no hay 

seguridad, escapa instantáneamente", explica Maciñeiras.    Marruecos es un paí

se le considera un país seguro. En cualquier caso la ola de 

revoluciones en el norte de África y las tensiones de la zona (Al Qaeda en el Magreb Islámico) 

pueden crear una sensación de inseguridad percibida. "Hay que esperar para saber si esto ha 

o si se concatenará con otros hechos, si así fuera, se cerrarí

"Esperamos que este hecho tenga el menor impacto posible sobre el desarrollo turí

José Luis Zoreda vicepresidente de Exceltur, "hemos repetido constantemente 

que la transición hacia la democracia está relacionada con el desarrollo económico, al que 

contribuye el turismo". No en vano, los ministros marroquíes que han visitado España durante 

as han celebrado reuniones sobre este asunto. Una de las prioridades básicas de 

es favorecer el turismo. 

Eso es lo que ha pasado en Túnez y Egipto tras sus revoluciones: muchos turistas desviaron sus 

destinos y acabaron en España, sobre todo en Canarias. En Egipto, el turismo se está 

recuperando lentamente, aunque "todavía se está por debajo del 50% respecto a estas fechas 

de otros años", explica Maciñeiras. 

Marruecos no tiene el mismo volumen de visitantes que España o Egipto  ¿Podrí

as fuentes consultadas aseguran que sí, aunque no al mismo nivel que 

Egipto. Son casos diferentes. En la época (enero-febrero) en la que se cerró el turismo en 

Egipto, era temporada alta y el gran competidor del país de los [...] 
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viajaron a Marruecos, un 5% más respecto al mismo período 

del año pasado, según datos de Exteriores. Son datos muy significativos porque suponen un 

El turismo, cuando no hay seguridad, escapa instantáneamente"El turismo, cuando no hay 
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