
Las playas siguen siendo el destino es~ella de las vacadones e~vales O,A

vacaciones breves y austeras
Se reducen las estancias y se buscan destinos más baratos

MADRID.- La crisis económi-
ca toca de lleno el bolsillo de los
españoles estas vacaciones. Ago-
biados por los gastos, tres de ca-
da cuatro tienen dificultades para
afrontar el merecido descanso.
Reducen las estancias, eligen ho-
teles y destinos más baratos o se
quedan a "disfrutarlas" en casa.
Todo por ahorrar.

La Federación Española de
Asociaciones de Agencias de Via-
je (FEAAV) ha rebajado la previ-
sión de crecimiento para este año
a menos del 4% y los hoteleros
reconocen una reducción de un
10% del tiempo de estancia me-
dia, mientras sectores como el
alquiler, el camping o el turismo
rural confian en beneficiarse de la
situación.

Representantes del ámbito tu-
rístico consultados por Efe sos-
tienen que las vacaciones son
irrenunciables, que las ventas
han ido muy retrasadas y que
agosto está prácticamente "lle-
no". La incertidumbre es cómo
terminará septiembre.

Pero los españoles, que cons-
tituyen el 50% del mercado, via-
jan menos y recortan los gastos,
sobre todo las familias de renta
media y baja, y el sector del turis-
mo acusa la caída, alertaba esta

semana Exceltun "No renuncian
a las vacaciones, pero si estarán
menos días", afirmó Joan Molas,
presidente de la Confederación
Española de Hoteles y Alojamien-
tos Turisticos (CEHAT), y "van 
tener menos alegría en el bolsillo"
para el gasto que se hace fuera de
la habitación.

La "alegría económica" -aña-
di~- conlleva viajes cortos, puen-
tes, fines de semana..., y "este
año se ha concentrado en agos-
to. Agosto está muy lleno, pero
la temporada sigue hasta fnales
de septiembre. La incertidumbre
y la preocupación está en cómo
termina".

Agobiados por los
gastos, tres de cada
cuatro españoles
tienen dificultades
para afrontar el
merecido descanso

Las cifras en cuanto a núme-
ro de clientes no van a ser malas,
pero si en rentabilidad e ingresos
medios, opina el presidente de la
patronal.

"Hay más sensación de crisis
que crisis pura", asegura. "Per-
sonas que no tendrían que tener
dificultades económicas, que no
están ahogados por las hipotecas,
también están reduciendo gas-
tos". No obstante, Molas sostie-
ne que "el conjunto no será muy
negativo". El sector ha demostra-
do una "enorme fortaleza frente
a otros. Llevamos seis años pro-
longados de subidas, batiendo
récords. Tampoco es tan dramá-
tico".

DERROCHAR LO JUSTO

La crisis "no está afectando
tanto a las familias españolas",
manifiesta Rafael Gallego, presi-
dente de la FEAAV "Las vacacio-
nes son un producto de primera
necesidad, y van a seguir salien-
do, aunque reduzcan otros gas-
tos",

Pero tres de cada cuatro viaje-
ros reconocen que ha hecho cam-
biar sus hábitos. Sólo un 25%
declara que no le afecta, según
una encuesta del portal Trivago a
la que respondieron 3.445 usua-
rios de ocho países.

Un 40% señala que toma-
rá medidas para derrochar sólo
lo justo: el 25% se ve obligado a
gastar menos, el 11% areducir los
días de viaje y un 4% a cambiar el
destino por el presupuesto.

Asu pesar, otro 35% se queda-
rá en casa este verano.

Y el sector hotelero lo acusa.
Según el indice de Trivago, los
precios han descendido ligera-
mente en julio respecto a los dos
últimos meses en varias ciudades
europeas, entre ellas Sevilla y Ma-
drid.

"Todavía queda mucho por
vender, pero no más que en años
anteriores". Es imposible encon-
trar cruceros, aunque en sol y
playa está más fácil, señaló elpre-
sidente de la FEAAV con un "mo-
derado optimismo" que se podrá
confirmar a final de agosto.

Lo que pasa -explicó- es que se
ha "frenado mucho la demanda y
las ventas han ido retrasadas. Por
eso siguen apareciendo ofertas en
la prensa y los escaparates".

"El gasto está siendo inferior",
aseveró Francisco Torres, director
de Márketing de Halcón Viajes.

"Hay clientes que buscan es-
tablecimientos más económicos
y también que salen menos días,
pero la mayoría aprovecha la can-
tidad de ofertas que hay en el mer-
cado". "Quedan muchas plazas",
subrayó.

Y puede verse en la abundan-
cia de publicidad: "2xl", niños
gratis, descuentos y fórmulas co-
mo el "todo incluido", ideado,
según Rafael Gallego, para evi-
tar "sorpresas al final en el pre-
supuesto".

Y si ven peligrar sus vacacio-
nes, un 52% de encuestados por
MuchoViaje.com declara estar
dispuesto a solicitar crédito. El
número de clientes que piden fi-
nanciación "ha aumentado res-
pecto a otros años", confirma el
directivo de Halcón Viajes, con el
fm de acceder a destinos más leja-
nos y establecimientos mejores.
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