
El negocio turístico bajó en
verano en toda la Comunidad,
menos en Valencia por la F- 1

I-. V. ALICANTE

La evolución del turismo y sus
subsectores en las zonas de pla-
ya de la Comunidad Valenciana
durante el tercer trimestre de
este año fue desfavorable, a
excepción de en Valencia capi-
tal, que tuvo buenos resultados
debido a la celebración del Gran
Premio de Fórmula Uno en el
mes de agosto.

Así lo indicó ayer el vicepre-
sidente ejecutivo de la Alianza
para la Excelencia Turística
(Exceltur), Jose Luis Zoreda,
que dijo que el sector turistico
español se estancará este año y
los ingresos por turismo extran-

jero caerán el 3,6 por ciento en
términos reales respecto a 2007,

Exceltur prevé un descenso
del 0,1 por ciento en la afluen-
cia de turistas internacionales
a España ~or lo que no se supe-
rará la barrera de los 60 millo-
nes prevista a comienzos de
año y. aunque su estancia
media se ha incrementado, se

Exceltur asegura
que la estancia
media sube, pero
baja el gasto total

han reducido sus niveles de gas-
to en destino.

Por su parte, la demanda
nacional sufrió en verano cal
das en todos los indicadores dis-
ponibles de sus viajes turísticos
tanto en España como en el
extranjero, excepto en los rela-
tivos a los desplazamientos en
Alta Velocidad y otros trayectos
de larga distancia en tren, jun-
to a las pernoctaciones en hote-
les de 4 y 5 estrellas.

PIB a la baja
El débil comportamiento de
ambas demandas se tradujo en
una reducción del 0,4% en el PIB
turístico de Exceltur ISTE (Indi-
cador Sintético del Turismo)
durante el tercer trimestre, en
tanto que para el conjunto de
2008, se prevé una caida del
0,1%, lo que supone un estan-
camiento de las actividades
turísticas respecto a 2007, ((algo
que no velamos desde 2002~<
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