
Lallegada de turistas
extranjeros crece 2,5
veces menos que en 2006
En un claro síntoma de desaceleración en el sector, el incremento
de las visitas turísticas al país durante el año 2007 es de sólo el
1,9% hasta el mes de octubre
REDACCI6N [TARRAGONA centaje aún mayor (71%) op-

T a llegada de turistas ex-
ltranjeros, en clara desa-
&=.alceleraclón, creció apenas
un 1,9% entre enero y octubre
de este año, dos veces y media
menos que en el mismo perío-
do de 2006, según los datos pu-
blicados esta semana por el Mi-
ñisterio de Industria, Turismo
y Comercio. El informe refleja
la entrada de un total de 52,7 mi-
llones de visitantes durante es-
tos meses. Sin ir más lejos, en
octubre no se registró ninguna
mejora en la tasa interanual,
con 5,1 millones de llegadas..

Como en meses anteriores,
los turistas mantuvieron sus
hábitos de viaje. Así, casi dos
de cada tres -el 63,8%- se alo-
jaron en hoteles, un 4,4% más
que en los diez primeros meses
del ejercicio anterior. Un por-

t~ por desplazarse sin contra-
tar antes un paquete turlstlco,
lo que supuso un incremento
interanual del 8%. Por territo-
rios, Catalunya se consolidó
como el primer destino nacio-
nal, al concentrar una cuarta
parte de las llegadas (25,8%),
seguida de Baleares 18,8%),
Andalucía (14,8%) y Canarias
(14,6%).

emlsmsas del sector tuñs-
tico estiman que, pese a la re-
cuperación veraniega, su nego-
cio cerrará el año con una ,,mo-
derada, desaceleración, de la
mano de un crecimiento .menor,,
de la demanda extranjera y del
,,estancamiento,, del consumo
turistico interno de los espa-
ñoles, a pesar del calendario
laboral favorable para la orga-
nización de escapadas-toda-

vía resta por disfrutar el ’puen-
te’ de la Constitución-. Reuni-
das en la alianza Exceltur, es-
tas compañías ya han echado
cuentas y creen que, ,,en el me-
jor de los casos,,, sus ingresos
se mantendrán en términos rea-
les o incluso caerán un 0,3%.

En su último informe ejecu-
tivo, los responsables de Ex-
celtur estimaban que a lo lar-
go de 2007 habrán venido a Es-
paña 60 millones de turistas
extranjeros, cifra que mejora-
ría en un 2,7% la del ejercicio
anterior, mientras que las per-
noctaciones hoteleras, que
afrontan la dura competencia
de la oferta no reglada, numen-
tañan un 2%, de manera más
acusada en los grandes cen-
tros urbanos. Son datos posi-
tivos pero que, en cualquier
caso, reflejan un claro descen-
so en las tasas de crecimiento.

Imagen de archivo de una pareja de tudstas mirando postales en
la Part Alta de Tarragona. ~oro: PERE TOOA
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