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Muchos de ellos recalan
en la casa rural de Bazaga,

desde laqueexplicanqueeligenesta
maneradepasar su tiempo librepor
motivaciones espirituales, deporti-
vasoporunretopersonalque lescol-
madesde el principiohasta el final.
«Es un turistamuy cómodo, que

no da guerra ninguna. Tengo testi-
monios impresionantesdeellos,por-
que después de hacer el camino en
solitarioydetenertantotiempopara
reflexionar, están deseando contar
aalguien loquehanvistoysentido».
Gente conganas dehablar aquí y

también allí, cuando regresan a sus
respectivos países de origen, donde
pregonan lo bien que les ha ido en
Extremadurayanimanaotros com-
patriotas avenir. Loshostelerosque
sabendelbuenresultadodeesteboca
a boca suelen decir que habría que
llenarles lasmaletas concarpetasde
promoción turística, paraque las re-
partan entre sus convecinos.

Másviajero queveraneante
Unprototipo,eldelperegrino, alque
sepueden ir sumandohastaunade-
cena de visitantes conperfiles dife-
rentes, que presentan comporta-
mientos distintos y animan enma-
yoromenormedidaeste sectoreco-
nómico especialmente necesitado
de arranque. La presencia de unos
y de otros, en cualquier caso, es vi-
tal para avanzar hacia adelante, en
unmomento en el que los resulta-
dosnosonespecialmente favorables
para el turismoextremeño.
Sontandistintos los turistasque

veranean en Extremadura que se
puede, incluso, establecer una cla-
sificación entre los que se dirigen

almedio rural y los que prefieren
quedarse en la ciudad.
Entre losprimeros seencuentran

los caminantes, queeligenhabitual-
mentepernoctar enpueblospeque-
ños, lomismo quemuchos extran-
jeros, que son los que están contri-
buyendo demanera efectiva a sos-
tener el sector. Su presencia no se

hacenotar solamenteen la localidad
enlaqueduermen,sinoenotrashas-
ta lasque sedesplazanen los coches
que suelen alquilar.
«Lamayoría del turismoquees-

tamos recibiendo ahoramismo es
extranjero, simplemente porque
losespañolesnotienendineropara
salir como lohacíanantes.Encual-

quier caso, gastan hasta un 25 por
cientomás», apunta la vicepresi-
denta de Fextur.
Una realidad, ladel augedel turis-

moquellegade otrospaíses,queaca-
bade ser igualmente reconocidapor
los responsables deExceltur (Alian-
zapara laExcelenciaTurística), cuyo
vicepresidente, JoséLuisZoreda,des-
tacaba hace tan solo unos días que
esademandaestá teniendouncom-
portamiento extraordinario.
El extranjeroqueaterrizaen tie-

rra extremeñaesunauténticovia-
jero.Más que veraneante. Se nota
endetalles comoquevienesabien-
dobiendónde llegayquées loque
quiere; y por eso se trae la cartera
biennutrida,paraabrirlaenbuenos
restaurantes.
«Te piden una botella de Habla

número 5 oTorta del Casar sin nin-
gún problema. Saben lo que es ese
vino y ese queso y no les importa
gastar el dineroenello.Además, les
gusta desayunar en condiciones, se
hacen tratamientos en el Spa...», es
parte de la radiografía que se hace
desde Fextur.
En las ciudades de la región tam-

biénsehanotadoese incrementode
turismo foráneo, sobre todo de in-
gleses que suelen acudir en grupo
y franceses que lo hacen con su pa-
reja o familia, según relata JoséLuis
Ascarza, el presidente de laAsocia-
ciónRegionaldeEmpresariosdeTu-
rismoyHostelería (Aecatur).
«Aventurerosquesemarcancada

añoundestinoyquenosobligana
mantener bien altos los niveles de
calidad, porquedespuésvana con-
tar a los demás con qué se han en-
contrado». Buena gastronomía,

buen servicio, buenas opciones de
ocio para sus pequeños... es lo que
buscan y es lo que los empresarios
quieren que hallen, a fin de que la
posterior promoción sea lomás fa-
vorable posible.
Frente a ellos, el turismonacio-

nalqueduermeen los alojamientos
extremeños estaría representado
porvisitantesqueprocedendelnor-
te del país, de las comunidades au-
tónomasdondepor elmomento se
capeamejor la crisis económica; en-
tre ellas destacan PaísVasco,Nava-
rrayCataluña,origendebuenapar-
tede losveraneantesque sepasean
ahoramismopor Extremadura.
Dentro de este grupo de viajeros

patrios, hay que distinguir las pare-
jas sinhijosqueeligen la regiónpara
disfrutar de undescanso exprés, en
elmás literal sentido de la palabra,
porquehan reducido su estancia de
dosnoches auna. Suelenpermane-
cer lamayorpartedeeseescasotiem-
poenelhospedajequehayan selec-
cionadopara relajarse en supiscina,
balneario o restaurante, sin apenas
pisar la calle, unaopciónquepermi-
te amortizar al cienpor cienel gasto
queya sehahecho.
Son los protagonistas indiscuti-

bles de la típica escapada, que bus-
candescansoenunsitioconencan-
to, si puede ser en un entorno de
naturaleza.

Gentequevienedeboda
Las ciudades extremeñas tienen
también suspropios perfiles devi-
sitantes en verano, distintos a los
que eligenelmedio rural. Loshos-
teleros distinguen, incluso, entre
losqueacudenen julioyquienes lo
hacen en agosto.
«El comportamiento es distinto

en uno y otromes porque durante
julio semantiene todavía la activi-
dad comercial, de manera que los
alojamientos urbanos siguen ocu-
pados en buenamedida por profe-
sionales que los ocupan de lunes
a viernes y aprovechan para cono-
cer el entorno en el que se encuen-
tran», apunta Escarza.
El fin de semana dejan paso a vi-

sitantes tan curiosos como aque-

Losextranjeros animanel panoramaen
una región conpésimacompetitividad
turística. Losexpertos aseguranque
gastanun25%másque los españoles

Los peores
de España,
según Exceltur

La semana pasada el informe ‘Mo-
nitur 2010’, con el que Exceltur
mide la competitividad turística
enEspaña, situaba a la comunidad
autónoma a la cola, como la más
desfavorecida de todo el panora-
ma nacional. Una conclusión a la
que se llegó después de examinar
hasta 79 indicadores que se basan
en siete pilares fundamentales de
marketing, accesibilidad y trans-
porte, ordenación del territorio,
capacidad de integración de las lí-

neas de producto, talento y recur-
sos humanos, gobernanza y resul-
tados económicos.
Un dictamen que debe servir

para reflexionar sobre todo aque-
llo que no se está haciendo bien a
nivel de organización, con inten-
ción de buscarle remedio yno vol-
ver a aparecer en el peor resulta-
do posible cuando se realice una
medición de este tipo.
El estudio, realizado a nivel na-

cional, no cuestiona la calidad de
los alojamientos extremeños, pero
sí los aspectos administrativos que
los rodean. Los que han quedado
mejor paradoshan sidoMadrid, País
VascoyCataluña,mientras queAra-
gón y Extremadura ocuparon los
últimos puestos.

>

Los españoles han
reducido almáximo la
estancia, que a veces
se limita a una noche

El visitante foráneo es un
excelente propagador de
las bondades de la región
entre sus compatriotas
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