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TURISMO

Almería afronta el reto de atraer
turistas de más poder adquisitivo
El Instituto de.Estudios
Turísticos señala que el
80 por ciento de los que
llegan a la provincia son
de los que menos gastan

I ANTONIO FERNANDEZ
REDACCIÓN

Almería tiene un territorio, unas con-
dieiones climáticas y una oferta na-
taral, gaslxonómica o cultural de pri-
mera, pero sin embargo recibe de
forma mayoñtatia a turistas de bajo
poder adquisitivo. Es el dictamen
de] Instituto de Estudios Tuñsfieos,
que tras realizar una segmentación
de la "calidad" del turista en base a
su gasto medio diazio, señala que en
el caso de Almería -en general del li-
toral Mediterráneo- la mayor parte
de los visitantes pertenecen a los
segmentos más bajos.

De hecho son mayoritarios en la
provincia los del segmento 1 -bñ-
tánicos o franceses que gastan me-
nos de 50 euros diarios, de estudios
secundaños, asalariados de cate-
goría media y que vi~a anualmentè
a Almería, donde permanece una
media de dos semanas-. El otro
segmento numeroso es el 2 -gasto
entre 50 y 99 euros, de menor es-
tancia, que no repite anualmente y
que elige hoteles de tres o de cnam)
estrellas en oferta. Incluye a ingle-
ses y a los aleramles-. Entre ambos’
grupos sumun más del 80 por cien-
to del total de tuñstas extranjeros
llegados a la provincia.

Buscando la calidad

FA dato jostifica los esfuerzos que se
están realizando por atra~ hacia Al-
mería’un turismo de mayor peso
cualitativo. Se buscan los segmen-
tos de tuñstas extranjeros que pue-
den generar mayores gastos, y ahí
se incluyen un segmento 4, que gas-
ta entre 150 y 249 euros diarios -per-
sonas de nivel de estudios supeño-
res, con interés por el legado cal-
rural y e3figentes de gastronomia am
tóctona, paisajes y buena situación
ambiental-; un segmento 5 -gasta en-

¯ La imagen de un Cabo de Gata protegido se ha convertido en uno de los mejores reclamos turísticos de Almerla.

Almería capital remonta el vuelo

En un contexto en el que el clá-
sico turismo de sol y playa em-
pieza a flojear, Almena capital ha
logrado un incremento notable de
pemoctaciones, basta convertir-
se en la segunda capital españo-
la con mayor crecimiento de las
mismas en los últimos meses, con
un 23’3 por ciento de aumento,
s61o suporada por Murcia.

La pabonal hotelera Exceltur ha
explicado esta situación, apelan-

do a las ’nuevas preferencias’ del
turista nacional, principalmente,
que se muest~ propenso a esca-
padas de coda duración, pero que
genera un gasto importante en la
zona de destino -en este case AI-
merla- y busca motivaciones cul-
tomles, naturales, gastmnómicas,
deportivas o de ocio. En resumen
turistas de mayor poder adquisi-
tivo, aunque de estancias más cor-
tas y menos frecuentes.

tre250 y 450 euros y viaja por moti-
vos de negocios o vacaciones fami-
liares-, y el segmento 6 -gastan más
de 450 euros diarios, sinülar al an-

terior pero de más alto nivel y me-
nos frecuencia en los viajes-.

IAzam López, presidente del Con-
vention Bureau.Almería, considera

que la provincia debe marcarse
como objetivo elevar la calidad de
los tuñstes que se mdben, y para ello
inclde en la necesidad de reforzar la
oferta almeriense en todos los as-
pectos, desde el nivel de los hote-
les (alto en estos momentos y me-
jorando con la apertura de los pri-
meros cinco esa, eJlas), ala oferta de
golf, deportes náuticas, turismo de
naturaleza, tuñsmo ~nómico o
cultural, entre otros que pueden
aportar s3lisfacciÓn a los clientes de
la ’gama alta’, clientes que además
son los más e~gentes a la hora de
valorar su visit~

La parte positiva es que Almería
cuenta ya, en realidad, con una se-
de de equipamientos que harían po-
sible prestar una atención adecuada
a esos turistas. El reto está en al-.
canzar los canales de comercializa-
ción de esos segmentos.

En busca de calídad
en un entomo limpio

¯ Los más de 250 represen-
tantos de la economia y de la
sociedad almeriense munides
en el Foro Almería 2025 re-
flejaron en las conclusiones
del informe de situación y de
perspectivas del sector tuds-
tico la necesidad de huir de la
masificación, considerada
como uno de los más pelisro~ .
ses enemigos de cualquier mo-
delo torfstico que pretenda ga-
zar de buenos resultados fu-
turos.

De hecho, en esa oferta no
rnasificada y refeczada cen una
imagen propia, basada en la
climatologla, en la ñqueza del
patrimonio notural, o en la ca-

’ lidad del alojamiento o de les
servicios hesteleres, se basan
gran parte de las expectativas
de crecimiento en las que con-
fla el sector turistico.

Ya no se trata sólo de atraer
al cliente, sino de fidelizarlo,
"y eso pasa necesariamente
por una oferta de calidad, que
se enman:lue en un entorno de
higiene medio ambiental y en
saber generar una oferta com-
plementaria de servicios que
impulse las carec’reñsticas na-
rurales de nuestro entomo y la
riqueza de nuestra cultura".

Quizá una de las ideas que
más identifican ese nuevo mo-
delo hacia el que Almeda pa-
rece querer encaminarse es la
que expres6 la Asociaci¿n de
Empresarios del Parque Na-
tural de Cabo de Gata-N[jar,
señalando que hay que buscar
la integración de los nuevos
establecimientos y defender
la identidad del territorio, por
lo que se debe huir de mode-
les como el que representa el
hotel de El Algarrobico.

Y para completar el diag-
nóstico, los empresarios al-
merienses apalan de nuevo a
la necesidad de mejorar las in-
fraestracturas "porque si un
señor que tiene bes dlas libres
tiene que perder uno y medio
en enlaces aéreos pare llegar
a Almeña, lo más probable es
que tome le decisión de bus-
car otro lugar más accesible".
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