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un estudio elaborado de manera con-
junta por el site Easyviajar.com y el ins-
tituto de investigación de mercados 
GFK, el 84% viajaremos este verano. 
Otra cosa es que los rigores de la crisis 
nos obliguen a planiicarnos mejor para 
conseguir ofertas más baratas y, sobre 
todo, a decantarnos por los destinos 
nacionales. El 91% de los encuestados 
declara que no piensa salir de España 
este año frente al 77% que decía lo 
mismo por estas fechas de 2010. Suer-
te que tenemos una nación para disfru-
tarla a tope desde Andalucía a Galicia 
pasando por la Comunidad Valenciana, 
Cataluña o Baleares, que son las que 
lideran el ranking de las regiones favo-
ritas por los turistas patrios para apar-
car la rutina unos días.
 En este Especial Viajes de LA GACE-
TA van a encontrar ustedes las opciones 

más atractivas y originales para la tem-
porada alta que se avecina. Les invita-
mos a explorar las enormes posibilida-
des del turismo de aventura, del solida-
r io, del relig ioso –tan de moda 
últimamente–, de los cruceros luviales 
que nunca defraudan... También les 
informamos de las novedosas fórmulas 
de inanciación que pueden encontrar 
en el mercado para que la factura de sus 
viajes no les deje tiritando, y les conta-
mos que Japón está tirando los precios 
como consecuencia del terremoto y el 
tsunami que sufrió hace dos meses. Nos 
lo ha conirmado su ministro de Turis-
mo en la entrevista que leerán en estas 
páginas. Para pensárselo.
 Sobre Internet –y vuelvo aquí al estu-
dio de Easyviajar.com y GFK– nos que-
damos con el dato de que, para el 90% 
de los encuestados, la Red es uno de los 

tres canales de información más impor-
tantes a la hora de organizar un viaje, 
por delante del consejo de familiares y  
amigos (60%) y del asesoramiento de las 
agencias (34%). De todas formas, sigue 
habiendo un 51% de españoles que pre-
iere el trato personal y eso es bueno, 
porque por nada del mundo deseamos 
que el negocio de las agencias de viajes 
se venga abajo.
 Poco más que añadir. Sólo congratu-
larnos de que la OMT haya conirmado 
que el crecimiento turístico mundial no 
se detiene. Ni por la crisis ni por los 
desastres naturales ni por las revueltas 
en los países árabes, que nos beneician 
además, como destino alternativo. Siga-
mos apostando, en fin, por los viajes 
inteligentes y sigamos sacando a la vida 
todo su jugo. Que no falte. Felices vaca-
ciones a todos. 

María L. Nalda.

Spain, L’Espagne, Spagna, Spa-
nien... Así suena el destino de 
moda entre los turistas europeos 
para esta temporada. Las reservas 
de los principales turoperadores 
extranjeros no engañan: este vera-
no, la mayoría partirá rumbo a la 
Península e islas. 
 El dato es de especial relevancia 
porque el sector turístico español, 
el mismo que equilibra la balanza 
de pagos nacional –deicitaria por 
naturaleza por la exportación de 
materias primas, como el petró-
leo– no atravesaba uno de sus 
mejores momentos. 
 En 2010 el destino España per-
dió el tercer puesto (medalla de 
bronce que venía manteniendo 
desde hace años) como potencia 
mundial con mayor número de 
visitantes, por detrás de Francia y 
Estados Unidos. Desde entonces, 
el relevo lo ha tomado una de las 
principales potencias emergentes, 
China; y por cierto, es dudoso que 
abandone el podio a juzgar por los 
pronósticos de la Organización 
Internacional del Turismo (OIT), 
institución que vaticina que en 
2020  el gigante asiático se conver-
tirá en líder mundial. 
 El cambio de tendencia produ-
cido por el estallido de diferentes 
revueltas sociales en el mundo 
árabe es sumamente esperanzador 
para este segmento económico en 
España. En los últimos años, la 
oferta de países como Túnez, Egip-
to o Jordania –con resorts paradi-
síacos, rutas turísticas milenarias 
y bajos precios– había abonado el 
terreno de la competencia. El 
número de viajeros se había estan-
cado, no crecía y, aún peor: la 
materialización de las pérdidas era 
prácticamente un hecho.
 Ya desde 2008, con la llegada de 
la crisis, este segmento ha tenido 
que capear el temporal recortando 
signiicativamente los precios en 
pro de una ocupación más o menos 
estable. Sin embargo, esta situación 
que ya parecía la crónica de una 
muerte anunciada (los informes de 
la Organización Internacional del 
Turismo auguraban una pérdida 
progresiva en el número de viajeros 

archipiélagos, donde los resultados 
apuntan alto y esperan batir récord 
en el cierre de la campaña. Y todo 
porque, como dice el refrán, “a río 
revuelto ganancia de pescadores”. Si 
el saber popular no se equivoca, la 
temporada se presenta en términos 
de excelencia. Las estadísticas refren-
dan esta perspectiva.

Un buen verano
Desde el mes de enero, las revuel-
tas de los países árabes han ahu-
yentado al creciente número de 
viajeros que a pie de las pirámides, 
en las playas blancas de Hamma-
met o bien frente a las ruinas mar-
molinas de Petra, se  habían con-
vertido en los principales compe-
tidores del segmento turístico 
español en los últimos años.
 Llegados a este punto, ¿qué nos 
pueden decir las estadísticas? Los 
últimos datos indican que el PIB 
en el sector había crecido tres veces 
más que el nacional, a razón del 
2,4% interanual según la alianza 
para la Excelencia Turística (Excel-
tur). Además, en el primer trimes-
tre de 2011, España recibió nueve 
millones de turistas de otros paí-
ses, el 2,9% más que en el mismo 
periodo del año anterior, según la 
Encuesta de Movimientos Turísti-
cos en Frontera (Frontur), del 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Por su parte, los esta-
blecimientos hoteleros han nota-
do económicamente la buena mar-
cha. La rentabilidad fue ligera-
mente superior.
 Además de la esperanza de 
recuperación y el empujón que 
pueda suponer para la economía 
–por ejemplo, en términos de 
empleo o crecimiento, que actual-
mente el PIB supone mas del 
10%–, se abren nuevas oportuni-
dades para culminar el conocido 
como plan 2020, un plan de 
modernización del sector turísti-
co español, llamado a poner a 
punto miles de infraestructuras 
de hospedaje, así como el acondi-
cionamiento de lugares turísticos 
o la necesaria diversiicación de la 
actual oferta que vienen advir-
tiendo diferentes expertos en los 
últimos años.

Las revueltas árabes 
reavivan la llegada 
de viajeros a España
El sector pronostica un año de récord en el número  
de visitantes, sobre todo, procedentes de Europa

La clave en la llegada de turistas se 

encuentra en la recuperación de las prin-

cipales economías europeas. / Bloomberg

Con la crisis, el sector se vio abocado 
a rebajar los precios para mantener 
estables las cifras de ocupación

ESPECIAL/VIAJES

con destino España), ha virado; y 
con ella, las posibilidades de un 
sector que atraviesa un momento 
dulce, al calor de las cifras de ocu-
pación de Semana Santa (antesala 
y termómetro iable de las intencio-
nes veraniegas), cuando los hoteles 
colgaron el cartel de “completo”.
 Este fue el caso de provincias cos-
teras como Alicante, así como ambos 

No sin mis 

vacaciones

Es una noticia magníica, por mucho 
que pueda resultar chocante en un país 
que acumula cinco millones de parados. 
Los españoles no estamos dispuestos a 
renunciar a nuestras vacaciones. Según 

Por Susana Burgos
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