
También pierde la batalla con los españoles

l Mediterráneo español
pierde fuerza frente a otros

destinos turísticos emergentes co-
mo Turquía, Marruecos y Croa-
cia. Y una de las regiones que
más se ha visto afectada por este
'exilio' de turistas extranjeros al
lado más oriental del Mare Nos-
trum es Murcia y su Costa Cálida,
que vio cómo el número de turis-
tas extranjeros en 2009 descendía
hasta un 9% respecto al año
2008, una de las caídas más im-
portantes del Mediterráneo espa-
ñol, según el Balance Turístico de
2009 realizado por Exceltur.

Pero mientras unos pierden
otros ganan. Así, los destinos
competidores del Mediterráneo
oriental han visto cómo crecía en
2009 la llegada de visitantes ex-
tranjeros. Turquía, como princi-
pal competidor, lidera este creci-
miento con una subida del 2%,
seguida de Marruecos con un
1,7% y de Croacia, que se mantie-
ne con un -0,6%. Egipto se re-
siente también con la pérdida de
turistas extranjeros, pero en me-
nor medida con una caída de
3,4%, muy por debajo del 10,7%
de los destinos españoles. La cla-
ve de por qué los países del Medi-
terráneo oriental han aguantado

mejor los efectos de la crisis que
los destinos españoles competido-
res es que han liderado la guerra
de precios, con una cada día me-
jor y más barata oferta hotelera y
de ocio.

En general, el turismo extranje-
ro hacia España ha sufrido en
2009 la mayor contracción cono-
cida en todos los indicadores ofi-
ciales disponibles; las pernocta-
ciones en alojamientos reglados
caen un 10,6%, según el INE, y
los ingresos reales por turismo

extranjero de la balanza de pagos,
un 9,6%, situándose ambos al
cierre de 2009 en valores míni-
mos de la década. La demanda
alemana y británica hacia España
se desplomó en 2009 (pierden a
partes iguales más de 4,5 millo-
nes de pernoctaciones hoteleras,
con tasas de caída por encima del
11%, acompañada de la de los Paí-
ses del Este (18,8%) y de Italia
(15,3%). Sólo el turismo proce-
dente de Estados Unidos cerró el
año por encima de los niveles del

2008 (+4,5%).
Para evitar esta 'diáspora' de tu-

ristas extranjeros a nivel nacional,
el Gobierno ha puesto en marcha
una campaña de promoción in-
ternacional de España que, bajo el
eslogan 'I need Spain', se proyec-
tará en más de 40 países para un
público objetivo de 400 millones
de personas y cuyo desarrollo ha
supuesto un coste de 7,5 millones
de euros. Con esta campaña se
pretende llegar a todos los países
del mundo incidiendo en aque-

llos donde la imagen de España
es más débil como China, India,
Oriente Medio, Iberoamérica o
EE UU. Y por primera vez inclu-
ye anuncios destinados al merca-
do asiático o al afroamericano.
Para su difusión se contará con
Ferrán Adrià, la selección españo-
la de Baloncesto, los pilotos espa-
ñoles de MotoGP, los jugadores
españoles del Liverpool y la seis
veces campeona del mundo de
Kitesurf Gisela Pulido, como em-
bajadores de la marca España.

Aunque el balance general del
sector turístico en el litoral medite-
rráneo, Baleares y Canarias es ne-
gativo con descensos medios del
10,7% en 2009, regiones como Ca-
taluña, Valencia y Alicante han
aguantado mejor el tirón gracias a
la demanda española. 

En concreto, en 2009 se ha pro-
ducido una fuerte caída de las es-
capadas y viajes de fin de semana
a destinos urbanos por parte de

los españoles, que han concentra-
do más sus desplazamientos y han
preferido no renunciar al clásico
viaje de verano. Este hecho, junto
con la preferencia por la proximi-
dad, explica que los destinos pe-
ninsulares de la costa, salvo Mur-
cia, hayan sido los que registren
los mejores resultados en térmi-
nos de demanda española ayudan-
do a compensar la contracción de
la demanda extranjera. 

Cataluña y la Comunidad Va-

lenciana en el Mediterráneo y
Cantabria en el Cantábrico, han
conseguido acabar el año incluso

con un aumento de la demanda
española medida en términos de
pernoctaciones hoteleras.

Murcia, sin embargo, ha perdi-
do también esta batalla y no ha lo-
grado atraer el interés de los turis-
tas españoles como sus vecinas
mediterráneas. De hecho, según
datos del informe Exceltur, Murcia
se encuentra entre las ciudades
que más han visto caer sus ingre-
sos por alojamiento en 2009, con
un descenso del 20,4%, por enci-

ma de la media nacional que se si-
tuó en el 18,1%, respecto al año
anterior. Es más, los ingresos por
habitación en hoteles de 3, 4 y 5
estrellas en Murcia no superó los
30 euros, frente a los 51,3 de me-
dia del país. 

En este baremo, Murcia se sitúa
la novena por la cola de un total de
52 ciudades analizadas en el infor-
me de Exceltur, una lista que lide-
ran Barcelona (con 73,6 euros) y
San Sebastián (con 71,2).
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Turquía, Marruecos y Croacia
se 'comen' el turismo de Murcia

El turismo del litoral español ha puesto sus ojos en otras orillas, las del Mediterráneo
oriental, y países como Turquía, Marruecos y Croacia se han convertido ahora en
destino preferido para miles de extranjeros en detrimento de regiones como
Murcia, donde el año pasado la llegada de turistas de otros países cayó un 9%.
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Las playas de la Región han sido tradicionalmente un punto de atracción para turistas extranjeros, muchos de los cuales miran ahora a otros países

Los destinos del
Mediterráneo oriental
ganan la batalla a 
los españoles y se
reparten el pastel del
turismo extranjero

La demanda
nacional ha ayudado a
compensar la caída de
visitantes extranjeros
en destinos de costa,
excepto en la Región
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