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Reportan buena marcha de turismo de sol y 
playa este verano en España 
Internacionales 

Madrid, 18 Ago (Notimex).- El turismo de sol y playa en España reporta este verano una intensa 
actividad, tanto por la afluencia de extranjeros como por el regreso del turismo nacional a las 
costas, con lo que esta actividad espera batir récords. 
En espera de conocerse los datos oficiales del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, las 
playas españolas del Mediterráneo, el Cantábrico y el Atlántico muestran una intensa actividad, 
acompañada del buen tiempo esperado por los vacacionistas. 
La estampa más tradicional de este verano español hace contrastar la soledad de algunas calles 
de grandes ciudades como Madrid y Barcelona en agosto, con la gran afluencia en las diferentes 
playas del país. 
El baño en el mar y la exposición al sol, se combinan con la comida de verano en la arena y las 
terrazas, la ropa ligera, los paseos organizados, deportes acuáticos como el surf y la vela, los 
festivales musicales, la fiesta nocturna y las fiestas populares a lo largo de agosto. 
Según una encuesta de la empresa eDreams, 16 playas españolas son las que reportan un 62 
por ciento de sus reservaciones para este verano, seguido de 12 playas griegas y de ocho playas 
en Italia. 
Según este touroperador on-line, las playas más requeridas por los turistas con Palma de 
Mallorca, Ibiza, Málaga, Tenerife, Menorca, Lanzarote, Gran Canaria, Costa Brava (en Cataluña), 
Costa Dorada (Andalucía), Santander, San Sebastián y otras. 
Fuentes de la organización de empresas turísticas Exceltur explicaron que el 58.1 del 
empresariado esperaba una mejora en las ventas entre julio y agosto, principalmente para las 
agencias de viajes, alquiler de coches y ocio. 
En tanto, el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT), Juan Molas, informó que la recuperación del mercado español y el buen 
comportamiento del turismo extranjero generan este año “unos índices de reserva que no se 
veían desde 2007”. 
En espera de conocer en próximos meses las cifras oficiales, el gobierno informó que en el primer 
semestre del año se recibieron 28 millones de turistas, un 7.3 por ciento que el mismo periodo de 
2013, que además espera mejorar con los meses de verano. 
Las comunidades autónomas con turismo sol y playa fueron las que más repunte tuvieron en los 
últimos meses, como Islas Canarias, Islas Baleares, Andalucía y Cataluña. 
Para este año, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, perteneciente a la 
Federación Europea de Educación Ambiental, concedió distintivos de bandera azul a 681 playas y 
puertos deportivos de España, por su limpieza y seguridad.  


