
ultimo minutoViajes de I "
La timidez de la demanda ha
estimulado las ofertas este verano.
Estados Unidos y los archipiélagos
españoles, destinos con más éxito

i se ha despistado al contrafer sus
vacaciones o es de los que prefiere

S improvisar, todavía no es dema-

siado tarde; las agencias de viajes oke-
cen una gran variedad depaquetas tu-
rísticos de ditima hora~y, si normal-
mente lo más barato ¢s:obntratar las

de una céntrica agencia de viajes de
Madri~ unos cuentes comentaban esto
misma semana: "Esta año hay más
ofertas que otros. Debe ser porta cri-
sis económica que hay buenos precios’~

No todo el mundo en el sector opina
de la misma manera. Roberto García
responsable de la agencia de viajes¸
Cóndor, sefinia que no se han trastO-

un afi0 en el que el mercado turistieo
sufre los efectos del parón en el con-
sumo.

Paul de viniers, director general de
Amadeus España, proveedora de ser-
vzc]os tacnológicos del sector torisU-
cos. señala qlle "las cOytlnturas eco-
nómicas desfuvorab]es modifican los
h~bitos del ~ajero. Vañan los destinos.
que suelen ser más próximos, se opza
por estaD.cia8 más cor~as y se renun-

cia a las ~scapadas fuera de tempora-
da. Pero¸ sobre todo, en años como ~ste
se acentña la tandenala a reservar eD.

el filtimo momento¸ incentivada ade-
más por las espectaculares ofertas de
los mayorzstas, que podrían trasladar

vacaciones con mucbe tiempo, taro- cado:las ofertas en funci6n de la si-,
bi6D. se pueden eD.centrar precios re- tuaelSn de la demanda, sino que los
bajados a filtima hora. Sobre todo en touroperadores han ainstado los pa-

quetes: "En vez de salir tres aviones al
mismo destino s01o sale uno:

Las agencias dë viajes por internet.
como Atrápalo o Rumbo también oíre-
cen alternativas de filtima hora. Vir:
ginla Barbaneho. directora de marke-
tlag de la agencia online Rumbo, a
ta que "la crisis ha cambiado ciertos
hábitos en los turistas. Por ejemplo, es-
tamos observaddo cierta redueei0n en
la estancia media de los viajeros e,
igualmente, el incremento de la bds-
queda de ofertas de filtima hora". Bar-
bancho considera que una ventaja del
sector oniiné es que ofrece alternati-
vas más flexibles.

Otro tipo de ofertas que han~ au-
a los viajeros la sensación de que vale mentado esta afio son las de dos por
la pena esperarZ

Con el euro cerca de m~ximos
-pese a las caldas de los últimos días-,
los destinos en EEUU están eD.£re los
más demandados. Mapa Tour, por
ejemplo, ofrece un combinado de Los
Ángeles. Las Vegas y San Francisco de

Consejos
ames de
contratar
una salida

diez días por 1.350 o
1.290 euros por habita-
ción doble o triple, res-
pccnvamenta. Si se pre-
fiere algo más econó-
mico. Mundo Color
ofrece un maje a Túnez
de alero noches desde
470 euros. Y si no se
qmeren hacer tantos
kilómetros y se prefie-
ren las playas de Espa-
ña. hay posibilidades
COD un vi~¿jc ~ Gran Ca-

harta desde 314 euros.
Mallorea desde 314
entes o Lanzaro~e

desde 411 euros.
Alberta J. Ramos. di-

uno, especialmente en destinos clási-
cos como Tenerife, Lanzarote, Ma-
llorca, Ibiza o Tfinez. además del Ca-
ribe. Todas las agencias del sector, de
hecho, destacan que este verano los
destinos más demaudados por los es- MENORGA
paBoles son los domésticos, tanto las ..................................

islas y CO¿tas como el to- Destino fetiche para los
rismo de interior, fren- españoles este an~.

Confirmar que el precio

t dis mefiniotiqü é ee] qlu e h a

visto en la publicidad.
Puede que al precio pu-
blicitado se hayan añadi-
do costes de carburante

te a los destinos inter-
nacionales. Aunque las
escapadas a grandes ca-
pitales europeas como
Londres. Paris, Lisboa y
Praga no pierden tanto

! fuelle.
Sandra González.

desde Atrápalo, señala
que "el año pasado las
agencias online crecie-
ron un 60%, y los pro-

Playa-hotel Le Beau’PJvage, en Isla Mauncio.

Las opciones preferidas por los españoles

peFo ¿’on pi-coles al~os,

Los precios rondan los

1.700 euros Dor el viaje,
siete noches de aloja-
miento y media petl-
sión. tasas v e sud e-
mento aéreo por carbu-
rante, según la mayor
Darte de las agencms
de viaje ¿’onsuJtadas.

IBIZA

rosas u otros suplemeñto
no incluidos.

reczor deiaagenciaPa- [~ ApumaruntalMono
samar, explica que "las [ de contacto en el
ofertas de viajes se , ~ lugar donde se va ~
deben a la crisis econó- [ viajar en caso de necesi-
mica. Lostouroperado- i tar al~znaconsultao
res tienen compradas
plazas de avidn y camas
desde principios de año.
y esas plazas las tienen
que vender aunque sea
& bajo COSte ya que es

preferible ganar el 50%
que perder el 100%
pues e$t~n garantizadas
y pagadas". A la salida

i algún fallo en el viale.

Corroborar le calidad;
que en la publici-3dad y en el contrato

se especifiquen las cali-
dades a todos los niveles.
desde el transporte a la
comodidad de] hotel o la

nósticos para este año ................................ GRAN CANARIA LANZAROTE
eran de nn 50%. Pero Un destino clásicb en el ............................ ’ ................................

Hay ofertas para la isla i Salidas desde el 1 al 31
con salidas desde el 1 de agosto. Ale. ~mlento
hasta el 31 de agosto, ; en aDar tamentos THB
con alojamiento duran- Don Pace o Castilia 22
Te cinco noches i~1~ el EL SUP durante cinco
fJ eeayu no~ a ~arfir de noches y avIÓn desde

los 314 euros. 411 euros.

tu~lsmQ nacioflal; Io8
precios rondan lOS

1.300 euros por waje y
alojamiento erl med a
pensión. La oensiÓn

completa sube hasta

unos 1,450 euros

por la crisis sólo ha cre-
cido un 20%. Desde Se-
mana Santa las ventas
y las reservas se han ro
ducido conalderable-
mente. Lo que m~s se
vende son los paeks de
fines de semana largos
y puentes."

NO obstante, esto
]~ nla, como otras~ lIlan-

tiene numerosos desti-
nos en oferta. González
destaca por ejemplo,
un exótico viaje al ar-
ehipiélage volcánico
Cabo Verde. Ofrece un
vuelo más siete noches

en hotel de cuatro estrellas con desa- - ........................
yuno por, 781 euros. En inñsmo na- La crisis
cional, se puetie optar también por un hacequeviaje a Ibiza y Formentera en ferry
desde Barcelona, siein noches con r4- se retrasengimen de desayuno pór 322 euros m&slas reservas,i22 por llevar el coche

Segfin Exceltur los viajes y el gasto
de los españoles al exterior se ha es.
tancado debido ala desáceler acidn eco-

FUERTEVENTUR,~
...........................

Avión, salidas el 8, 15 y
22. de agosto, alojammn-
to Uurante Sl~t(~ noches
2xl desde 540 euros a
875 euros deDendiendo
del hotel elegmo.

NUEVA YORK
..........................

La ciudad d~ In~ r~~p~-

CielOS es 01Ju~r ~f~á~ vi-
sitado esí~e a~o POr I~
~spañole$ ~<uera do Es-
paña y el coste ~e los
viajes ronda los 900

~uro$

MALLORCA
.........................

Avión y hote[ con régi-
men oe media nensiÓn.

cinco noches, flesQ~
350 euros

nómica, só]o se incrementa la de-
manda a Estados Unidos, gracias a un
dólar que estaba a principios de verano
un 16% más barato que el afio pasado.
Más allá de este efecto. Ios españoles

.este ado han preferido quedarse en te-

señalan
r~tario nacional. Quizá se viaje menos
a más cerca, pero. con crisis o sin ella,

el] el:se¿~0]" se sigue viajando. Y donde hay crisis,
....................... hay oportunidades.
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