
Turismo confía en los grandes eventos y los
vuelos de bajo coste lmmhacer frente a la crisis
La Conselleria espera que el aumento de viajeros extranjeros compense la caída de la demanda nacional

JAVIER CARRASCO
VALENCIA.-- La Conselleria de
Turismo confla en que el previsible
aumento de turistas extranjeros
[legados a la Comunidad Valencia-
na en compañías aéreas de bajo
coste (low co~0 ~~compense. la po-
sible caída de la demanda española
como consecuencia de la desacele-
ración económica y, en particular,
de la subida de las hipotecas.

En un informe de su servicio de
estudios y planificación, al que ha
tenido acceso este diaño, la Conse-
lleria de Turismo aventura que las
previsiones son ~optimistas~, para
este año. Este análisis se apoya en
la constatada «dinamización de la
demanda extranjera~~ gracias a la
<~mejora)~ de las conexiones aéreas
desde los aeropuertos de la Comu-
hidad~Valencíana y, eñ concreto, a
la ~~apllaci6n» de los servicios de
las compafdas de bajo coste.

El estudio de h Conselleria re-
cuerda que el año ~ se regís-
tró un ~o del ~ffl~ en
p~ros ~~~e~-.
ron a ta t:~mm¿~ en ~de!

en~~~c~~~~
cremento de ~ de Ryana~, y de
un i3~3% en EIAttet.

El aeródromo alicantino recibió
cerca de tres millones de turistas
extranjeros en 2007 mientras que
el de Valencia alcanzó los 788,000,
un 23,5% más, un aumento explica-
ble en parte por la celebración de
la Copa América. El aeropuerto de
Murcia recibió a más de 460.000
viajeros que tenían la Costa Blanca
como destino, con un aumento del
20%, según conste en el informe de
la Conselleria.

Turismo confia en incrementar
esas cifras en 2008 con los grandes
eventos previstos, algunos ya cele,
brados como el Campeonato Mun-
dial del Atletismo en pista cubierta.
Quedan pendientes el Gran Premio
de Europa de Fórmula 1 en Valen-
cia, la salida de la Volvo Ocean Ra.
ce en Allcante y el torneo de golf
Mastere Castellón Coste Azahar.

Esos acontecimientos deporti-
vos <~contribuirán a incrementar la
demanda, así como a la difusión de
la diversidad de la oferta turistica*>

de la Comunidad Valenciana, se-
gún se señala en el informe elabo-
rado por el departamento dirigido
por Angélica Such.

El Instituto de Estudios Turísti-
cos, en su informe de coyuntura in-
vierne 2007-2008, preveía *~un lige-
ro crecimiento>~ en el número de
vuelos procedentes del Reino Uni-
"do pare toda España, y una subida
cercana al 8% para los que vienen
de otros mercados de la Unión Eu-
ropea.

Desaceleración eeonómieá
La Conselleria confía en que el pre-
visible ~cremento de viajeros ex-
tranjeros ~compense~ un posible
bajón de la ~ nacional de,
bid0 a h crisis ~on6mjca y, en
p~culas, aliento de las
hipotecas, q~:se traduce en un
descenso del gasto familiar para

partidas ¢ómg~k~ ~jes.

La Encuesta de Clima Turístico
Empresarial (Exceltur), recuerda
la Conselleria, recoge unas ~~expec-
tafivas pos!tivas~* en las ventas y la
rentebilldad de los hoteles de la re-
gión, si bien ~<sin llegar a los nive-
les~~ del año pasado.

Turismo prevé que las
ventas y la rentabilidad
hoteleras aumenten a un
ritmo inferior a 2007

La Comunidad batió el afio pasa-
do su cifra de ~ extranjeros,
que se situó cerca de los 5,6 millo-
nes, lo que supuso un aumento del
2,7% respeein a 2006, El gasto total
actanulado por los visitantes forá-
neos fue de 4.563,5 millones, un
5,3% más. Cada turista extranjero

se dejó de media 823,3 euros en la
regi6n, con un aumento del 2,5%
respecto a 2007, a razón de 66,17
euros por dia.

De acuerdo con la encuesta Fa-
militur, elahorada por el Instituto
de Estudios Turísticos, la Comuni-
dad se consolidó en 2007 como el
segundo destino del turismo nacio-
nal, con 92 millones de pernocta-
ciones, el 14% del total, s6lo supe-
rada por Andalucía (19,8°/o).

Los hoteles de la regiÓn alojaron
a 7,79 millones de viajeros, con un
incremento del 1,8%. La cifra de
pernoctaciones fue de 25,8 millo-
nes, con una subida del 2,9%.

La Comunidad tuvo un" grado
medio de ocupación anual del
59,52°/° en los hoteles, el más alto
de las regiones peninsularas. Las
plazas ofrecidas el año pasado su-
pararon las 115.000, lo que supuso
un incremento cercano al 3% res-
pecto al ejercicio anterior.

Dos turistas extranjeros ebm~an as expositor con postales en el centro de Valencia. / eEN,TO P~JAeSS

Una comisión de segui-
miento, integrada por
asoclaciones de consu-
midores, asociaciones de
agencias de viaje y la
Conselleria de Industria,
velará por que la publici-
dad de las ofertas de via-
jes combinados y servi-
cios turísticos sea aade-
cuada, transparente y ve-
rez~. Impulsada por el
depaRamento dirigido
por Belén Joste, h comi-
sión de seguimiento vigi-
lará que la publicidad de
ofertas de viaje ofrezca
información complete y
detallada con el fin de
evitar el perjuicio que
provoca al consumidor y
a las agencias minoristas
~da falta de rigor~ delos
folletos, según indicaron
fuentes de la Generalitat.

Una comisión vela por una publicidad
,,veraz~~ en los viajes de las agencias
La ~edmisión peralgue

que, al igual que las
a~~.nciás de viajes res-
ponden frente a los con-
sumidores con los fon-
dos de garantía legal-
mente establecidos, los
distintos proveedores de
servicios turísticos, y en
especial las compañías
a&eas, estén obligadas a
establecer mecanismos
de garantía frente a los
consumidores.

El C6digo de Buena
Conducta para la pubfi-
cided de viajes combina-
dos y servicios tuñsticos
recoge que las ofertas de
viajes deberán especifi-

car el destino del viaje,
explicando el itinerario
orientativo y los lugares
donde se ubiean los alo-
jamientos.

En esa información
deberán aparecer los me-
dios de transporte seña-
lado, y en caso de ser
avión, si se trata de un
vuelo chárter, línea regu-
lar ̄  o de bajo coste, la fe-
cha de salida de los viajes
y su duración así como el
tipo de alojamiento, la
categoría y la situación.

En caso de tratarse de
estancias, los precios de-
han especificar el núme-
ro de plazas exigidas en

su oeupaci6n y la dura-
ción mínima. También
deberá constar el rógi-
men alimenticio y el pre-
cio completo del viaje, al
cual no se le podrán aña-
dir suplementos, gastas
de gestión, tasas o incre-
mentos del precio del
carburaute que estón
cuantificados, o sean ob-
jetivamente determine-
das en el ’momento en
que se realice la publici-
dad.

Las tasas que no sean
conocidas a la fecha de
la realización de la pu.
bHcidad, deberán sefia-
larse de manera orienta-

tiva. Además, la revisión
de los precios al alza
efectuados en los 20 días
inmediatamente anterio-
res a la fecha de salida
del viaje debe conside-
rarse nula.

La publicidad de via-
jes combinados o servi-
cios turísücos realizada
20 días antes de la salida
de los mismos no podrá
contener la posibilidad
de repercutir incremen-
to por coste de carburan-
te. En el caso de que se
exija un determinado
medio de pago o forma
de financiación se debe
explicar de manera com-
pleta. Se considera des-
leal la publicidad, que
realice descuentos por-
osntuales con carácter
general
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