
INCUMPUMIENTO DE LAS PREVISIONES DE LOS OPERADORES

La crisis aboca
a las agencias
a hacer ofertas
en pleno agosto
O El cambio del euro
convierte Nueva
York en el destino
exterior preferido

BARCELONA

Las agencias de viajes han lle-
gado a agosto conlo los co-
mer eiantes a las rebajas de
verano: con género en las

tiendas y grandes descuentos Los
profesionales del t misnm admiten
que no han cubierto sus previsiones
para estas vacacim/es y han recurri-
do ell mayor medida que otros años
a ofertas de ültima hora en los pa-
quetes turistieos para salvar los
números Tan solo los destinos de
lnuy larga distancia, reservados con
lneses de anticipaciön, nlantienen
las expectativas de un sector que
conflaba este año en mi muy nlOde-
rado crecimiento de las ventas y los
beneficios de las empresas t uristi-
cas~. segün el informe del 2007 de
Exceltur. que la semana pasada re-
baj6 sus pt~vision~ para este m/o

Hay una cierta ralentizaeión en
la demanda, lo que ha hecho que
quede afin mucha oferta por colo-
car~, explica Mayfi San’ate, wcepresi.

canales
MENOS VENTAS
EN INTERNET

¢ Las webs de viajes admiten
que ~stán vendiendo menos que
en el 2007 y que son los billet~
de ~bn los que mas se
r~mmen, I~tque acusan el alza
del ~mbus~bkl. ,,Comprar solo
el vuelo y mo~arse el viaje por
tu curte r~ul~ mas caro que
r ilcun’ir a un D~lu(le, polque los
turl~erado[’es mal~enen k~
pmcios~, afirma BRino p~,
di[’ect~r de ventas de La~~minut e
en Esl~ña. Su ~mpe~dora
Editas ~[’e~r~ menos pero
factura mas~ gracias al alza del
precio de los bill~~ aémos.
s~ún su di[’ector general en
Europa, Maullo Prieto. Ibera,
en Cambio. dice que su demanda
por la web no ha variado.

O El Prat tendrá el 21%
menos de pasajeros
este fin de semana
que hace un año

dente de la Associadó Catalana
d’Agëncies de Viatges (ACAV} Sin
enlbaxgo. Saxrate sostiene que los ea-
talanes no están dispuestos a renun-
dar a sus vacaciones y parten ,ocho
días en lugar de 15. pelo desfinau al
dese~/so parte del presupuesto~

La misma tesis sostienen desde
Amadeus, la compañía que centrali-
za las reservas de vuelos de agencias
y aerolineas ,Se está moderando la
demanda y se ajusta la parte del pre-
supuesto para viajes~, señala Iñigo
C arcia-Aranda, dil ector de márke-
tñlg

,Lleväbamos años muy buenos y
ahora se han frenado, pero es cierto
que son los destinos familiares y los
de gran consumo los que se han vis-
to mäs afectados, mientras que los
viajeros de todo et año tienen mäs
poder adquisitivo y lo acusan me-
nos,, asegura Rafael SmTa, presiden-
te de la Uniö Catalalla d’Agències de
Viatges Enfissores {UCAVE)

pLAZAS EN CANARIAS Y BALEARES # La
coyuntura que se nota tanlbiën en
el descenso de turistas británicos y
alemanes a Canarias y Baleares ha
hecho que sea posible encouL~r pla-
zas en oferta en las islas españolas
para este agosto ,Tambiën el euro
ha encarecido los viajes en Europa.
porque el tulista no solo piensa lo
que le cuesta el desplazamiento, si-
no lo que puede comprar y gastay en
el deslluo~, asegura Sarrate

Así, las capitales europeas eonlo
Paris, Amsterdam y Londres pierden
atractivo paza los turistas catalanes
frente a Estados Unidos, el destino
rey de la temporada, que se benefi-
cia de un aumento de la oferta de
~melos, y el sureste asiäfico {sobre to-
do Tailandia, pero también Viet n~m
y Birmania, y China despuës de los
Juegos Olímpicos)

Los cluceros, reservados con más
anticipación, mantienen su atracti-
vo, asi como los balnearios, los aloja-
mientos de t u llSnlO rural y los cäm-
pings, segth~ la ACAV

viajeros en tiempos de incertidumbre

PEDRO RALDA

,’A nosotros no nos ha aleclado la crisis porque
compramos los pasajes mucho antes de que
subieran los precios por el alza del petróleo,,

i MARIA LUISA TALEN, CARMEN DORADO E IRENE
i DE BARCELONA A CÁDIZ

i ,,No tenemos problemas para nuestras vacaciones
: porque vamos a la casa de mis padres, la crisis no nos
: atecta porque vamos siempre ~J mismo lugar*

BLANCA DUARTE : ENRIQUE VILA
! DE BCN A ESTAMBUL

,La crisis económica no ,La verdad es que : ,Siempre ahorras durante
me ha afectado en nada,
gracias a Dios aún tengo i problema con respecto al
dinero para pagar mi ahorrar un poco, aunque
pasaje y para elegir el a mi directamente no : organizas, y la verdad
lugar que yo quiera para me ha afectado la ! es que de momento no
irme de vacaciones, crisis realmente,, ! la he notado,, lue te planificas,

FAMILIA PADRISSA FREIXE
DE BARCELONA A BERIJN y pOLONIA

~Elegirr es nuestro destino y cogir nos los billetes hace
tantos meses que la crisis quizas solo afecta un poco

Pasa a la pagina siguiente ~J momento de planificar algo extra~

MARIAN RIBAS
: DE BARCELONA A INGLATERRA

: ,Para viaJar la verdad es que la crisis eoonör nioa no
: me ha afectado especialmente Además organicé
: este viaje de tres semanas con mucha antelación,,
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Viene de la p~gina anterior

En el aeropuerto de El prat, este fin
de semalm uno de los nläs ajetre~
dos del año verän hasta un 21%
menos de pasaJerOS que el afio pa-
sado, según la previsi6n del gestor
AJENA Asi, hoy jueves estän previs-
tas 925 operaciones, con un trasv~
se de 103.025 pasajeros, frente a
los 1 036 nlo~mnientos con 122¸000
pasaJeros del 2007¸

La crisis y los altos precios de lc~
vuelos han hecho tanlbiën que
muchos eatalanes hayan optado
por los destinos más cercanos in-
cluso sin alojamiento En Lleida,
por ejemplo, los hosteleros comían
en salvar los muebles en agosto
tras la baja ocupadón de j ulio La
prewsión es que durante esos dias
entre el 70 y el 75% de las plazas
hoteleras del Pirineo estén ocupa-
das, informa Maria J~ús Ibfifi~.

En la Costa Daurada la ocupa-
ciön turística en julio ha sido unes
dos puntos inferior a la del pasado
año y podría cerrar el mes con un
67% Los hoteles habrim/llegado a

Muchos cstalanes optan

por destinos cercanos

incluso sin alojamiento

un 82% y los campings a un 51%
Octavl Bono, gerente del patxonato
de T~risnlo de la Diputaciön de Ta.
rragona, considera que el flujo de
wsimntes se ha estabilizado, pero
que los turistas han acortado su es-
tancia y gastan menos A]gunas te-
rrazas han in~’esado este julio un
40% menos que el año pasado Aun
asi, las previsiones para agosto
apuntan a un aumento de la ocu-
pación que podña llegar al 93% en
hoteles, rebasar el 50% en las casas
rurales y superar el 80% en cam-
pings y apartamentos, ilffonna Fe-
rran Gerhard

En Girona, la Fedemdón de Hcs.
teleria sitúa la oeupaciön en julio
entre el 75% y el 80%, con uala ma-
yo1 afluencia en la Costa Brava P~
se a ello, estiman un descenso del
5% respecto al 2007, con menos tu-
ristas, sobre todo rusos El sector
intenta ser optimista pero ,las co-
sas no pintan bien., destaca la ge-
rente, Susana Rosas, porque las fa-
lni3ias han reducido estancia y gas.
tos Para agosto son nläs optimis-
tas y confian rozar el 90>6, infor-
ma Arma punsL
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