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MURCIA. La recesión económica
que sufre España ha frenado los via-
jes que realizaron sus ciudadanos du-
rante el pasado año.A pesar de todo,
la Región deMurcia hamantenido
prácticamente (–0,2%) el número
de turistas nacionales con respecto
al año anterior y alcanzó la cifra de
3.586.050.A este dato hay que aña-
dirle los 6.969.638 excursionistas
(que no realizan ninguna pernocta-
ción durante su visita) que eligieron
la comunidadmurciana para algún
viaje de 24 horas. Esta cifra supone
un incremento del 7,6% sobre 2011,
mientras que la media nacional es
inferior al dato regional (6%).
Agosto (671.000 personas) y ju-

lio (517.000) fueron los meses en
que los españoles eligieron mayo-
ritariamente para viajar a Murcia.
Hay que tener en cuenta la tipolo-
gía predominante de los turistas que
vienen a la Región: residencial y de
sol y playa. En el lado opuesto se en-
cuentran octubre, noviembre y fe-
brero.Madrileños, valencianos, an-
daluces y castellanos manchegos
son los quemás se acercan aMurcia
para disfrutar de su tiempo libre.
El análisis de los datos de la en-

cuesta pone de manifiesto que a
pesar de la adversa situación eco-
nómica, la llegada de visitantes
españoles se mantiene respecto
al año anterior. Por su parte, las
pernoctaciones en centros hote-
leros subieron levemente, debi-
do a una mayor duración de la es-
tancia, que se elevó a 6,3 días de
media. Los precios, más bajos que
en otras provincias cercanas, fi-
guran como uno de los principa-
les alicientes para estos visitan-
tes, a pesar de que expertos de Ex-
celtur (Alianza para la Excelencia
Turística) no ven con buenos ojos
esta política realizada por los ges-
tores de los alojamientos, sobre
todo, de la Costa Cálida.
Según la encuesta Familitur de

Movimientos Turísticos, depen-

diente del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo, los espa-
ñoles realizaron unos 158,7 mi-
llones de viajes en 2012, lo que
supone una caída del 1,3% con res-
pecto al año anterior. El 92,3% de
los traslados se realizó dentro del
país, mientras que el 7,7% restan-
te recaló en el extranjero, mos-
trando ambos tipos caídas del 0,6%
y del 8,7%, respectivamente.
En diciembre de 2012, los espa-

ñoles viajaron un 18,5%menos que
en 2011, y casi cinco de cada diez
desplazamientos tuvieron comodes-
tinoAndalucía, Cataluña, Castilla y
León y la Comunidad Valenciana.
En el resto, los resultados fueron
dispares, destacando los incremen-
tos de La Rioja, Aragón y Navarra.
El alojamiento hotelero también

disminuyó en diciembre (–27,4%),
al igual que el no hotelero (–16,4%),
ya que incluso la vivienda de fami-
liares o amigos, que había mostra-
do crecimientos prácticamente a lo
largo de todo el año pasado, sufrió
una caída del 16,2%.
El coche seposicionócomoelprin-

cipal medio de transporte (–14,3%)
y elmayor perjudicado fue el avión
que descendió un 39,8%, debido a
las nuevas tasas aereoportuarias.

Aumento enmarzo

En la Región, durante el mes de
marzo, los hoteles del litoral regis-
traron una ocupación del 80%, por-
centaje aupado por el cierre de al-

gunos de los grandes establecimien-
tos, como el Doblemar y el Man-
galán. En algunos centros hotele-
ros de Murcia capital y en Lorca,
en los días más destacados de la Se-
mana Santa, se llegó al 100% y la
media en estos alojamientos se si-
tuó en el 87%, según datos quema-
neja el Instituto de Turismo.
Los españoles viajaron un 15,6%

más en estemes, con 13,4millones
de desplazamientos, según los da-
tos avanzados ayer por Familitur.
Desde el Ministerio se apunta que
este fuerte repunte está condicio-
nado en gran medida por la Sema-
na Santa, que este año se ha celebra-
do enmarzomientras que en el an-
terior tuvo lugar en abril. De igual
forma, destaca que en el tercermes
del año se incrementaron tanto los
viajes al extranjero como los reali-
zados dentro del país por parte de
los ciudadanos nacionales.
En relación al tipo de viaje, el

85% de los desplazamientos fue-
ron para visitar a familiares o ami-
gos y por ocio, y ambos se incre-
mentaron con respecto a marzo de
2012, sobre todo los primeros.
Por regiones, el 62% de los via-

jes tuvieron como destino Anda-
lucía, la Comunidad Valenciana,
Castilla y León, Castilla–La Man-
cha y Cataluña, mientras que los
que más se desplazaron eran ciu-
dadanos procedentes de la Comu-
nidad de Madrid, Andalucía, Cas-
tilla-La Mancha y Cataluña.

Más de diezmillones de españoles
viajaron a la Región en 2012

3.586.050
fueron los viajes de turistas residen-
tes enEspañadurante el año2012,
quepernoctaronen algunaocasión.

6.969.638
es el número de viajeros que relia-
zaronuna excursión, pero queno
hicieronninguna pernoctación.
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