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LacrisispolíticaqueafectaaEgip-
to favorecerá la llegadaaEspaña
deaquellos turistasquedescon-
fían de viajar a un país sobre el
queaúnseciernelaposibilidadde
una guerra civil. El responsable
deExceltur,JoséLuisZoreda,es-
tima que aproximadamente
730.000turistasvisitaránlaspla-
yas españolaspor esta razón.La
Costa Daurada será uno de sus
destinos, aunque su incidencia
no será excesiva. Llegarán du-
ranteel finalde la temporadaal-
ta y el inicio del otoño.

«El conflicto de Egipto favo-
recerálallegadadeturistasalaCos-
ta Daurada, pero no tendrá im-
portanciaenvaloresabsolutos.Las
IslasCanarias,Tailandia,BalioRe-
públicaDominicana,dondedis-
frutandurantemásmesesdecli-
masbenignos, notaránmáseste
desplazamiento de visitantes»,
explicaXavierRoig,portavozde
la Associació Hotelera Salou-
Cambrils-LaPineda.

Unporcentaje alto de los via-
jeros que van aEgipto adquieren
unospaquetesturísticosatouro-
peradoresque,enmuchasocasio-
nes, incluyenunsegurodecance-
laciónfavorablealcomprador.Al
convertirseelviajeenunimposi-
ble, estasempresasnecesitanre-
colocarunagrancantidaddeclien-
teslomásrápidoposibleenotros

destinos,yEspañaesdelospocos
países con capacidad de respon-
deraesademandasobrevenidaen
un tiempo corto por su infraes-
tructura, cantidaddenúcleostu-
rísticosyelevadaofertahotelera.
Touroperadoresbritánicosyale-
manesyahananunciadocancela-
cionesensusviajes aEgipto.

«Quizátraiganaquíaalgunos
rusos que vuelen a Barcelona en
octubre, dadas las buenas cola-
boracionesquemantenemoscon
los touroperadores rusos», co-
menta Roig, que reconoce que
Egiptoesuncompetidordirecto
delaCostaDaurada:«Tienebue-
nas playas, calor, historia y buen
servicioamejorprecioacausade
sus costes laboralesmás bajos».

Encuantoa loquevade tem-
poradadeverano,laasociaciónho-
telera hace un balance positivo
a pesar de que el beneficio eco-
nómicoseráalgoinferior.Laocu-
pación alcanzó en julio el 90%,
unpuntomenosqueen2012.«Si
observamoslascarenciasdeotros
sectores, nosotros estamos, de
momento, fueradeesavorágine
preocupante», señala Roig.

Laalarmantecaídadevisitan-
tesnacionales–suspernoctacio-
nes han disminuido en torno a
un 15% este año– ha sido com-
pensadaconel repuntede lases-
tanciasdeturistasdeEuropadel
Este (Rusia, Báltico, Ucrania y
Polonia),ReinoUnidoeIrlanda.
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ElconflictodeEgiptofavorecerála
llegadadeturistasalaCostaDaurada
LostouroperadoresdesviaránvisitantesaEspaña
ante lacrisispolíticaqueviveelpaísafricano.En
octubre llevaránrusosal litoral tarraconense
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E
xisteunrefráncatalán
quedicebonaés la gue-
rra, llunyde ta terrayen

lamayoríadecasos, lasdes-
graciasque seproducenen
unas sociedadespuedenre-
vertir enbeneficiospara
otras.Enel casode la situa-
ciónenEgipto, su repercu-
siónenel turismode laCosta
Dauradapuede teneralguna
influenciaperonoexcesiva.
Egipto recibíaunos 11millo-

nesde turistas (2012), perono
sonestancias largas vacacio-
nales, sinoqueengeneral son
estanciasde 5-7díasparaver
pirámides, tumbasy templos,
elmuseoarqueológicodeEl
Cairo, comprar enel granba-
zar, y surcarunapequeñapar-
tedelNilo, independientedel
reducidonúmerode turistas,
encifras absolutas, quevana
bucear enelmarRojo.

Otra cosa distinta sería si
se produjese inestabilidad

política enTurquía, ya que
acoge a unos 36millones de
turistas, y una parte impor-
tante de ellos hace estancias
veraniegas en la costa turca,
especialmente alemanes. Es-
paña y laCostaDaurada se
han beneficiado largamente
de la inestabilidad produci-
da en buen aparte de los paí-
ses del Sur y Este delMedite-
rráneo (Túnez, Argelia, Li-
bia, Egipto, Líbano, Israel,
Siria) así comode las caren-
cias en determinados equi-
pamientos que tienen lama-
yoría de ellos, fundamental-
mente los sanitarios.
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Tendrá influencia, perono excesiva
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