
Guía de turistas para hoteleros. Desace,eración [osamer,(anos
turística en España dejan más propinas

Los espanoles, amables y ruidosos para 2009 pero son los que másrEa’~~~~:Jo,’~°’c’i:~ü;n,~~’~~a-trabajo dan al servicio
(Exceltur) presentó las de habitaciones

VACACIONES

/os japoneses repiten como mejores
viajeros según 4.000 establecimientos de
todo el mundo. Los italianos son los más
elegantes;
Mar Tagle

p ROBAR la gastronomía
local por muy diferen-
te que sea a la nuestra,

intentar hablar en los idiomas
de los lugares que se visitan y
ser genemsos con las propinas
son algunas de las cualidades
mejor valoradas por los hotele-
ros al definir al "buen turista".
Los japoneses son los núme-
ro uno. Pero, &y los espa-
ñoles? Las cualidades de
buena vestimenta, ale-
gria y gran disposición a
aprender la lengua local
les dan muchos puntos en
el extranjero. Eso sí; también
Uenen un inconveniente: son
demasiado ruidosos.

Los japone-
ses (izquier-
da) se sitúan
en el número
uno del rán-
king como
los mejores
turistas de
2008. Los in-
dios (dere-
cha) son de
los peores
por sus ca-
rencias, co-
mo la falta de
interés por
hablar la len-
gua del pais
que visitan.

ELISABETH NOGALES

España, en el puesto 16
Esta es la imagen que reflejan
los turistas españoles, según la
opinión de los 4.000 hoteleros
entrevistados en el estudio Best
Tourists 2008, realizado por la
agencia de viajes online
Ex:pedia.es. Y es que el ajetreo
de los bares y demás locales
españoles que tanto gusta a
los turistas extranjeros
cuando vienen a nuestro
país, más allá de nuestras
fronteras no resulta algo tan
apreciado.

perspectivas para el tercer
trimestre del balance tur[s-
tico empresarial. En ese
documento alertó del pro-
ceso de desacaleración tu-
ristica que está viviendo
nuestro país. La demanda
interna se ha debilitado y
aunque la afluencia exter-
na aumenta, los ingresos
disminuyen. Hás de la mi-
tad de las empresas turis-
ticas espafiolas (55,4%)
manifestaban haber redu-
cido los niveles de benefi-
cio de sus operaciones en
España. En todas las re-
giones, salvo Aragón, que
se salva por el tirón de la
Expo, se han sufrido pér-
didas en el sector hotelero
en comparaci6n con el
mismo tñmestre de 2007.

Dividido en 10 categorías,
entre las que destacan algunas
tan pintorescas como más/
menos generoso; mejor/peor
vestido; más/menos dispuesto
a probar la cocina local, la en-
cuesta elaborada por
Expedia.es ha tenido en cuenta
la opinión de 4.000 hoteleros
de 31 países, 2.500 más que el
año pasado, que se centró sólo
en el Viejo Continente.

En esta edición, que incluye
los comentarios de profesiona-
les de América del Norte y del
Sury de una parte de África, la
posición de Espafmlogra mejo-
rar en cinco puestos y pasa de
la posición 21 a la 16, por detrás
de los turcos, los griegos y los
portugueses.

Seguidos por los alemanes,
los británicos ylos canadienses,

los japoneses se sitúan, un año
más, en el número uno del rán-
king como los mejores turistas
de 2008, alcanzando una pun-
tuación de 68 puntos sobre 100.
Son los mejor valorados en
cuanto a comportamiento, edu-
cación y silencio. Entre otras de
sus enalidades, también destaca
la de ser los que menos quejas
presentan al personal que tra-
baja en los hoteles.

Hás que estereotipos
Algunos datos que refleja la en-
cuesta corroboran algunos de
los estereotipos nacionales, co-
mo que los italianos son consi-
derados los más elegantes, los
franceses los más tacaños y los
alemanes los más ordenados.

Aunque también aparecen
otros que hacen tambalear ideas
preconcebidas. Los americanos
por ejemplo, son los que más
se atreven con las extravagan-
cias gastronómicas locales, los
que mejores propinan dejan y
los que mayores esfuerzos ha-
cen por aprender la lengua lo-
cal, algo que parecería impen-
sable a primera vista. En cam-
bio, son los que más trabajo
dan al servicio de habitaciones,
los que peor se comportan y los
que acarrean la lista de mayo-
res quejas.

También se ha puntuado en
qué medida los turistas son po-
pulares en sus países de origen.
En este sentido, los canadienses
se llevan la palma y ganan por
goleada. Les siguen los balgas y
los suizos. En cambio, los hote-
leros que peor valoración otor-
gan a sus compatriotas son los
españoles, los mexicanos y los
franceses.

Las últimas posiciones de la
lista están copadas un año más
por los franceses, indios y chi-
nos. ¿Cuál es el motivo? Los
tres coinciden en la falta de in-
terés a la hora de hablar la len-
gna del país que visitan y en su
reticencia a probar la gastrono-
mía local, dos de las claves más
importantes del denominado
’’buen turista".

www.gaceta.es
Consulte las últimas noticias sobre
actualidad en nuestra web.
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