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Las vacaciones cambian por la crisis: 
destinos más próximos y más baratos

Emprender en medio de las dificultades económicas

los españoles seguirán viajando aunque reducirán la frecuencia de sus salidas y la 
duración de la estancia ● El sector espera una ligera recuperación respecto a 2009
Carmen Porras. Madrid
a pesar de la crisis econó-
mica, los españoles se 
resisten a pasar sus vaca-
ciones en casa. Un 83% 
asegura que va a viajar 
este verano, frente al con-
siderable descenso que se 
produjo el año pasado, 
según el último estudio 
sobre hábitos del turismo 
e Internet en España, rea-
lizado por el portal de via-
jes Easyviajar.
 No obstante, cambia-
rán sus hábitos de consu-
mo, según reconoce el 
70% de la población. 
Optarán por diferentes 
formas de transporte y de 
alojamiento, reducirán la 
frecuencia de sus estan-
cias, la duración de las 
mismas y los gastos de los 
viajes. al igual que en 
2009, tres factores siguen 
marcando la decisión de 
los viajes: la proximidad 
del destino, el precio más 
barato disponible y la 
reserva de última hora.
 Un diagnóstico en el 
que también coincide el 
presidente de la asocia-
ción Empresarial de agen-
cias de Viajes Españoles 
(aedave), José Manuel 
Maciñeiras. Prevé que este 
año habrá una ligera recu-
peración respecto a la 
fuerte caída del ejercicio 
pasado. “Se ha contenido 
la caída de 2009, que fue 
muy acusada desde finales 
de 2008. Este año no va a 
ser peor que el pasado e 
incluso es probable que 
mejore”. No obstante, se 

C. P. Madrid
Numerosos proyectos 
turísticos, especialmente 
hoteleros, han quedado en 
suspenso como conse-
cuencia de la crisis. Sin 
embargo, algunas empre-
sas han decidido hacer 
frente a esta situación y 
han optado por inaugurar 
nuevas actividades.
 Es el caso de la corpora-
ción turística Globalia, 
que ha iniciado una nueva 
división de negocios en 
República Dominicana en 
sociedad con la compañía 

local lifeStyle. Se trata de 
una línea de apartamen-
tos de lujo que se comer-
cializarán bajo la marca 
Presidential Suites, en la 
que el grupo presidido por 
Juan José Hidalgo ha 
invertido 70 millones de 
euros. Son 500 unidades 
distribuidas en tres blo-
ques que suponen la entra-
da de la compañía en el 
negocio del tiempo com-
partido y que se comercia-
lizarán fundamentalmen-
te en Estados Unidos y 
Canadá. además de explo-

tarlos como un club de 
vacaciones, las viviendas 
se podrán vender también 
como producto inmobilia-
rio o alquilar para pasar 

las vacaciones.
 Por otro lado, la firma 
francesa accor, la primera 
cadena extranjera en 

muestra muy cauteloso a 
la hora de hacer sus previ-
siones, pues sostiene que 
“el turismo está reñido con 
la inseguridad y otros 
fenómenos como la violen-
cia o una meteorología 
adversa” y en estos momen-
tos los españoles planean 
sus vacaciones bajo el peso 
de una fuerte incertidum-
bre. Están preocupados 
por su trabajo, el de su 
familia o las pensiones.

 Una intranquilidad que 
ya tenían el año pasado, 
pero ahora se suma una 
nueva. El bloqueo del 
espacio aéreo por los efec-
tos del volcán islandés 
hace temer a muchos via-
jeros que puedan repetir-
se situaciones parecidas y 
esto les lleva a replantear-
se el lugar de sus vacacio-
nes. En este contexto, los 
destinos más favorecidos 
serán los más próximos. 
Es decir, los enclaves 
nacionales y las ciudades 

europeas y con tiempos de 
estancia más cortos. El 
precio es también un ele-
mento decisivo, no sólo en 
el transporte y el aloja-
miento: se espera una con-
tención del gasto comple-
mentario en destino.
 asimismo, la última 
encuesta sobre expectati-
vas de la agrupación turís-
tica Exceltur destacaba 
que los empresarios se 
mostraban moderada-
mente esperanzados res-
pecto a la evolución de sus 

La gran mayoría de españoles optará por propuestas nacionales. / Efe

ventas (un 45,8% espera 
que sean mejores que en 
2009) para los próximos 
meses, aunque también 
reconoce que imprevistos 
como el cierre de los aero-
puertos pueden aumentar 
la incertidumbre.

Conocer al viajero
Por otro lado, y con el fin 
de ayudar a las empresas 
en su estrategia de ventas, 
Google España, con la 
colaboración de Turespa-
ña y Exceltur, ha creado 

Imprevistos 
como el del 
volcán generan 
inseguridad

El 83% de
la población 
prevé viajar 
este verano

lookinside.travel, una 
herramienta destinada a 
mejorar el conocimiento 
sobre las tendencias en 
los hábitos de informa-
ción y compra de los via-
jeros españoles. Como 
parte de esta iniciativa 
han impulsado el mayor 
estudio europeo realizado 
hasta la fecha sobre los 
hábitos de información y 
compra de los viajeros 
españoles en 2009, con la 
participación de 55.000 
encuestados.

España con más de 70 
establecimientos, quiere 
implantar en nuestro país 
su nueva marca all Sea-
sons, destinada al seg-

mento de la llamada hote-
lería económica.
 accor creó esta enseña 
en 2007 y ya cuenta con 

90 establecimientos dis-
tribuidos en 10 países; este 
año pretende implantarla 
en la geografía española 
bajo el régimen de la fran-
quicia. Su objetivo es 
hacerse con hoteles de tres 
estrellas, con una dimen-
sión de entre 50 y 150 
habitaciones,  en el centro 
de las principales ciuda-
des, especialmente Madrid 
y Barcelona. la compañía 
pretende abrir cinco hote-
les cada año en España.
 Por otro lado, Iberos-
tar, una cadena hotelera 

volcada en el producto de 
sol y playa, ha anunciado 
la apertura de una divi-
sión de hoteles urbanos. 
El primer establecimien-
to podría abrir sus puer-
tas este mismo año en 
Buenos aires. Su preten-
sión es alcanzar 40 hote-
les dentro de este segmen-
to en los próximos cuatro 
o cinco años. El siguiente 
proyecto es la Habana y 
a continuación espera 
establecerse en las princi-
pales ciudades españolas 
y europeas.

 Entre sus conclusiones, 
destaca que las decisiones 
de viaje están muy influidas 
por amigos y familiares. Es 
decir, el boca a boca es la vía 
más frecuente. El informe 
resalta que la búsqueda en 
Internet es el medio más 
usado para decidir el desti-
no. los billetes aéreos son 
los productos más compra-
dos en la Red, pero el clien-
te sigue confiando en el 
agente como asesor. El 38% 
de los encuestados recurre a 
ellos para comprar su viaje.

La depreciación del 
euro ha alcanzado mí-
nimos que no se veían 
desde hace años. Una 
circunstancia que 
beneficia a algunas 
actividades como 
el turismo. Nuestro 
país es ahora más 
competitivo. En los 
últimos años, hemos 
resultado un destino 
caro para los america-
nos, e incluso para los 
británicos en el último 
año por la caída de su 
moneda.
Nuestros principales 
visitantes provienen 
de la zona euro, pero 
esta circunstancia 
puede  generar un 
nuevo mercado 
procedente de países 
ajenos a este círculo, 
según el presidente 
de la patronal Aedave, 
José Manuel Maciñei-
ras. Sin embargo, los 
viajes serán más ca-
ros para los españoles 
que pretendan des-
plazarse a ciudades 
como Nueva York.

Un euro 
más 
favorable 

vEntajas

Globalia e Iberostar abren
nuevas líneas de negocio y accor 
introduce otra marca económica

30/05/2010

Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 52.401
 34.490
 119.528

Edición:
Página:

Nacional
33

AREA (cm2): 604,4 OCUPACIÓN: 53,8% V.PUB.: 4.461 NOTICIAS EXCELTUR


