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SI DUDAS ENTRE CALIDAD Y PRECIO, POR QUE NO ESCOGER LOS DOS

ARANTXA ALDAZ

SAN SEBASTIÁN. DV. «Hay más gui-
ris que nunca». La muletilla de la
que se echa mano todos los vera-

nos está justificada este año. Los
visitantes extranjeros están tiran-
do del turismo guipuzcoano en es-
tos meses de incertidumbre por la
crisis. Es lo que se percibía en las

calles y también lo que muestra la
fotografía oficial que ayer publi-
có el Instituto Vasco de Estadísti-
ca (Eustat). Los datos se refieren
al mes de julio, en el que se regis-

traron 83.885 entradas de viajeros
en Gipuzkoa, un 2% menos que el
mismo periodo que el año anterior.
La cifra, obviamente, no es como
para recrearse, sobre todo si se

compara con la situación de los
otros dos territorios. En Vizcaya
han ganado casi 4.000 visitantes y
en Álava otros 1.000, lo que supo-
ne un 4% de subida en ambos te-
rritorios. El saldo en todo Euska-
di también es positivo (1%).

Sin embargo, una lectura más
sosegada de las estadísticas enfo-
ca algo mejor la imagen del sector.
Si bien bajan las visitas de turis-
tas, los que vienen se quedan du-
rante más días (una media de 2,16
días frente a los 2,07 de julio de
2008), lo que compensa con creces
el retroceso.

Las pernoctaciones crecen un
2%, de las 177.463 noches de hotel
en 2007 a las 181.424. Los turistas
extranjeros son, por mayoría abru-
madora, los responsables directos
de este incremento, que también
se repite en Álava y Vizcaya. En
nuestro territorio, las pernocta-
ciones de visitantes internaciona-
les aumentaron un 11%, mientras
que las de los turistas nacionales
bajaron un 3%. Franceses, britá-
nicos, suecos, italianos, alemanes,
norteamericanos... La Gipuzkoa
turística tiene más acentos que
nunca.

El interior se resiente
Donostia y el resto del litoral se
han llenado en julio, después de
unos comienzos más bien tímidos.
Los sanfermines que suelen ser el
pistoletazo oficial del verano atra-
jeron a un buen número de turis-
tas hasta Gipuzkoa, donde se col-
gó el cartel de «completo» en casi
todos los establecimientos. El alu-
vión de visitas se prolongó las se-
manas posteriores. Y en agosto, a
falta de estadísticas oficiales, pa-
rece que se repetirá el éxito de una
fórmula que sigue imbatible, in-
cluso con los bolsillos en crisis:
playa, gastronomía y cultura. El
que no logra mantenerse es el tu-
rismo de interior, que baja tanto
en número de pernoctaciones (un
12% menos), como en el de visitas
(10% menos), según las cifras del
Eustat.

Los agroturismos guipuzcoa-

LA COSTA, DESTINO PREFERIDO. Un grupo de turistas en la bahía de La Concha. La costa está resistiendo mejor a la crisis. /AYGÜES

El aumento de visitantes extranjeros
alimenta el repunte turístico en Gipuzkoa
Se pierden 2.000 viajeros en julio, pero se ganan 4.000 pernoctaciones

La crisis no parece hacer mella y se alargan las estancias en los hoteles

Con los datos sobre la mesa, la
Diputación hace una valoración
positiva del turismo que ha re-
gistrado Gipuzkoa en la tempo-
rada estival. El responsable fo-
ral de Turismo, Iñaki Galdos, se-
ñaló ayer que «aunque el núme-
ro de viajeros haya bajado, se

compensa de alguna manera con
la subida de pernoctaciones». En
la misma línea, afirmó que tam-
bién ha aumentado el número
de estancias medias en el terri-
torio.

Satisfecho, cuenta que «a pe-
sar de la crisis se confirma una
tendencia positiva en el turismo
en Gipuzkoa, y es algo realmen-

te importante y que desde la Di-
putación nos llena de satisfac-
ción». Estos datos confirman, se-
gún Galdos, que se ha superado
la recesión con creces y que a pe-
sar de la mala situación econó-
mica la tendencia sigue siendo
al alza.

A juicio de Galdos, que el nú-
mero de visitantes estatales haya
bajado a diferencia del de extran-
jeros, que es mayoritario, es con-
secuencia de la crisis. «La crisis

se ha hecho más patente en el Es-
tado y por eso puede que los tu-
ristas hayan llegado del extran-
jero».

Asimismo, que hayan llegado
viajeros de otros países «nos sa-
tisface» sobre todo porque des-
de la Diputación se quiere fo-
mentar el aumento de visitantes
franceses. «Los datos nos avalan
porque en este periodo se ha in-
crementado el número de turis-
tas procedentes de Francia».

«La tendencia es al alza»
VIRGINIA MARAÑA
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Remate final
Últimos días

DIETÉTICA Y NUTRICIÓN
MEDICINA ESTÉTICA

ESTÉTICA FACIAL
Envejecimiento ◆ Manchas

Hidratación ◆ Arrugas ◆ Rellenos
Vistabel (Botox)

Cuperosis ◆ Rosacea ◆ Acné

ESTÉTICA CORPORAL
Celulitis ◆ Flacidez

FOTODEPILACIÓN MÉDICA

Dra. Marian Zalakain  RPS n.º 174/07

Javier Barkaiztegi, 23 Entlo. A-B

SAN SEBASTIAN

Tels. 943 450 259 - 943 450 103

CÉSAR CALVAR

MADRID. Si no hay dinero para ir
de vacaciones, de poco sirven
grandes ofertas y otras medidas
de choque. Ni las reservas de úl-
tima hora ni las provocadoras ba-
jadas de precios lanzadas por ho-
teles y líneas aéreas han logrado
hasta la fecha evitar la caída en
las llegadas de turistas en el pri-
mer verano de la recesión. En el
mes de julio, la crisis recortó un
6,1% interanual el número de vi-
sitantes extranjeros, que se situó
en 6.635.837 personas, según ci-
fras de la encuesta de movimien-
tos turísticos (Frontur) que ela-
bora el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio. Este primer
bajón, que habrá que completar
con los resultados de agosto y con
los datos del turismo nacional,
confirma los malos pronósticos
realizados para este sector.

La Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), espera una
caída del PIB turístico del 5,6%
en el conjunto de 2009, y la des-
trucción de 71.000 empleos sólo
en julio y agosto. El ministro de
Industria, Miguel Sebastián, pre-
sentó en mayo un informe al Con-
sejo de Ministros que preveía 23,3
millones de visitas de extranje-
ros este verano, un 10% menos
que en 2008. Todo un derrumbe
para una de las principales indus-
trias nacionales.

Según las cifras de Industria,
entre enero y julio de 2009 llega-
ron a España 30,18 millones de tu-
ristas, un 10,3% menos que en el
mismo período del año anterior,
cuando se alcanzó la cifra récord
de 33,6 millones. El Gobierno des-
taca que el descenso en el núme-

ro de visitantes se modera a me-
dida que avanza el año, tanto en
términos mensuales como acu-
mulados.

Más franceses
Por mercados emisores, en el pri-
mer mes del verano destacó el
descenso del 16,1% registrado en
las llegadas de turistas británi-
cos, que suponen casi el 25% de
los viajeros. La bajada del turis-
mo alemán fue del 5,4%. La bue-
na noticia del período fue el in-
cremento del 8,1% en las visitas
de ciudadanos franceses. Ese
fuerte aumento sitúa a Francia
como segundo país emisor, por
delante de Alemania. También
destacaron los aumentos del 5%
y del 1,8% en las llegadas de ita-
lianos y portugueses, respectiva-
mente.

Cataluña y Baleares, con 1,6 y
1,5 millones de visitas, respecti-
vamente, recibieron casi la mi-
tad de los turistas llegados en ju-
lio. N COLPISA

España, lastrada por la crisis
La llegada de turistas
extranjeros a los
destinos de todo
el Estado se recortó
un 6% en julio

nos, uno de los sectores que más
había crecido en los últimos años,
tampoco parecen resentirse y prác-
ticamente arrojan un saldo simi-
lar al del año anterior, con 24.123
pernoctaciones, un centenar más
que en 2008. Las entradas de via-
jeros también son calcadas (7.100
turistas), al igual que la estancia
media de 3,39 días. Lo que sí ha
cambiado es la procedencia de los
visitantes. Si en los hoteles se alo-
jan menos turistas estatales y más
extranjeros, la combinación se in-
vierte en las casas rurales: el nú-
mero de extranjeros baja un 20%,
al igual que las pernoctaciones
(22% menos) y el de turistas esta-
tales crece.

En el resto de Euskadi el sector
turístico también respira más ali-
viado tras conocerse los datos. La
campaña de verano está consi-
guiendo mejores resultados de lo
esperado. En total se registraron

216.140 entradas de viajeros, casi
3.000 más que en el mismo mes del
año anterior, lo que supone un cre-
cimiento del 1%. Los viajeros es-
tatales se incrementan en Álava
(5%) y Vizcaya (6%), mientras que
en Gipuzkoa retroceden (6%). Los
extranjeros aumentan en los tres
territorios. Entre los turistas na-
cionales se registra un incremen-
to de los provenientes de Aragón,
Asturias, Canarias, Cantabria, Ca-
taluña y Navarra y descienden los
de Galicia, Castilla-León y Madrid,
que suele ser una de las comuni-
dades más fieles a su cita con
Euskadi cada verano.

Al igual que en Gipuzkoa, las
pernoctaciones suben en todo el
País Vasco, especialmente en Ála-
va, con un 10% de incremento. Las
estancias más largas se registran
en nuestro territorio (2,16 días).

En el conjunto de Euskadi, los
agroturismos pierden un 1% de
visitas, pero consiguen mantener-
se por encima de las 13.000. El com-
portamiento no ha sido homogé-
neo en los tres territorios: en Ála-
va crecen un 15%, pero descien-
den un 8% en Vizcaya. N

aldaz@diariovasco.com

Euskadi recibió
216.140 viajeros,
un 1% más que en
julio del año pasado

blOGs
CORRER X CORRER ANTXON BLANCO (http://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer)

¿Qué retos de futuro le quedan a Bolt? «Y no me refiero a los retos inmediatos, que pasarían por
un nuevo récord mundial y título en el relevo 4x100 con Jamaica. No. Hablo sobre los retos de futu-
ro, lo que le provocará motivación para seguir siendo campeón, para entrenar...»

B L O G S D E U S U A R I O S
FOTOVICIO
CREATIVIDAD DIGITAL SIN LÍMITES...
Lea los artículos completos y coméntelos en
diariovasco.com
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