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TURISMO Exceltur analiza los datos obtenidos en el tercer trimestre de 2007

El turismo español repunta
en los meses de verano
La afluencia extranjera
y la subida de precios,
factores decisivos para
esta subida

Los expertos auguran,
no obstante, una
desaceleración para
final de año

EFE
MADRID
El ~enmo de 20(17 ha rot¢~ la ten-
dent i~~ de desa( elm~ación que se
obsel~ aba en ~’/scgundl) trimes-
u e de I afio. dt ~~i(Io a tm mayor di-
nal]lé~lllO de li (lema]ida exti~tl~-

.jcl-a v u na modl’l ada subida de los
pl eci~~s, seflah ~ axer el vicepresJ-
deIItc ~}ecum,, de la Alia;lza para
la exl elenci ~ Ilu’[sfica [~xceltnL
losé I uis Zo] t~la.

Si~~ era bre’g, ,. para d cuarto u’i
~ae~ LI ~ ~, ius ~l/i I)] e~~~os ~1 l/tlClpan

-aunque con IIIucbas ( autela~-
tln~ DIIL~~a di ~~we]el Fui~li, que

acusal áin sobl t lodo los hoteles
de costa, las i’lll pFesas d(, Li.ans-
porte / alg~mas cspecializa&~s en
el ¢,el le ~l de (~~ re ~ en 1111 pi isibie es-

cenal~ *~ de est: tzl( ~m~ent~ ) del con
s LIll] ( I in[(~]] 1( 

Debecho, a ~ xccpciótl (le la ¢le-
maDda espa[ll ~l~l qne sntre una
t evisiHn a la b.!ja para 2007, los
enlpl l:SailOS n In n IJenen el cuadro
de p~ m4sionc, addantado p~)~- Z(~
Feda t’l 1 jtlliO ~ aUg~lrall un creci-

n’denlo del 9,7,/~ en el número de
I]ega([a~ de [tllistas extl anjeros,
basar alcanz:u la cifra de 00 mi
]IOD(!& COll LU I ,li Imento de lassp ei~

noctaciones hotcleras del 2%.
En su opinión, el PIB turístico

(ISTE) cre(~qá en Espana 

Imagen de una de las playas de la costa española abarrotada este verano.

2,5 % a tinales de 2007, según Ex-
celtllr, mienwas que los ingresos
i cales qt~e fev;er ten a Espafia po]"

turismo extranjero se reducirán
un 0,3% en 2007, lo que explica
que "tm año m~s el indicador de
ingreso medio por cada [legada
de turista no residente desconta-
da la inflación se reduzca un 3%,
hasta los 622 euros".

La demandainlerna sigue con-
tra/da en sus x~ajes por Espafia de>
de mates de 1o~ meses de vm’a* m y
expansiva en los reafizados al e>
leriox; espedahnen te en los delar-
go reco] ]ido, lo contrario que la
demanda extranjela que ha acc-
levado ligeramente sus ritmos de
ci~ecimiento, especialmente hacia
los destinos urbanos, permiden-

MERCADOS

C rece el turismo
nórdicoyBaleares
repite como destino

Por mercados, Zoreda destacé
la recuperaci6n del turismo
ndrdico, la dinamizacién del
mercado francés, tras las
elecciones presidenciales de
primavera, la leve mejoria del
alemán, la continuidad en la
pujanza del po~ugués y el buen
comportamiento del
americano. Sin embargo, el
principal mercado emisor para
España. el británico, contináa
contraJdo, a pesar del
dinamismo de su economia, en
tanto que el italiano se redujo
respecto al verano de 2006, al
igual que el belga y de otros
paises de Europa Central.
Por destinos, Baleares, la
Comunidad Valenciana y
Andalucia, en el ámbito
vacacional; las ciudades de
Madrid, Barcelona y Valencia,
en el urbano, y Extremadura en
el interior junto con Galicia,
han sido los que muestran
mejores resultados en este
verano de 2007.

do Un "notable avance" eD la ¢[e-

sestacionaliz~ación de las ciudades.
para Zoreda, la alluencia de tu-

ristas extranjeros a los deséaaos es~
pañoles, tanto urbanos COl]1O va-
cacionales, a lo laxgo delvev~ulo y
en lo que llevamos de 2007 tiene
"doble médto" por el contexto de
creciente competencia interna-
cional en el que se ha producido.
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