
El turismo
español repunta
en verano por
los extranjeros

,EFE

El veratlo de 2007 ha roto la
tendencia de desaceleraci6n
que se observaba en el segundo
trimestre del afio, debido a un
mayor dinamismo de la de-
manda extranjera y una mode-
rada subida de los precios,
señaló ayer el vicepresidente
ejecutivo de la Alianza para la
excelencia turtstica Exceltur,
José Luis Zoreda. Sin embargo,
para d cuarto trimestre, los
empresarios andcipan aunque
con muchas cautelas una
nueva desacaleración, que actl-
sarán sobre todo los hoteles de
costa, Iras empresas de trans-
porte y algonas especializadas
en el sector de ocio, en un posi-
ble escenario de est.’mcamiento
del cot~sumo interno.

De hecho, a excepción de
la demanda espanola, que
sufre una revisión a la baja
para el coniunto del eiercicio
2007, los emlaresalqos mande-
ncn el cuadro de previsiones
adclaiatado por Zoreda en julio
pasado y auguran un creci-
miento del 2,7% en d número
de llegadas de turistas extran-
jeros, hasta alca~~zar la cifra de
60 millones, con ma aumento de
las pemoctaciones lmtdëras del
2%. En su opiIfi6n, d PIB tuKs-
tico/ISTE) crccerá en España
un 2,5% a finales de 200Z segím
Exccltux: núentras que los bl~’e-
sos reales que revienten a
España por turismo extt majero
se mducirán ma O,3°h~ proa 2002
lo que explica que ’~un año más
el indicador de haga’eso medio
por cada llegada de m~~sta no
residente descontada la infla-
d6n se reduzca un 3%, hasta los
622 euros".

El número de pernoctado-
nes alcanzó un "máximo hist6-
fico’] gz atlas al creòmiento inte-
ranual del 7,1% en las efectua-
das pot" no residentes en bote-
les urbanos durante |os meses
de julio, agosto y septiembre. II
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