FERIAS

Informe sobre la situación del Turismo

* El ITB World Travel Trends Report prepara anualmente el IPK International
por encargo de la feria líder de la industria internacional de turismo
* Un amplio informe que ha presentado la ITB Berlin sobre la situación del turismo
en Europa, Asia, y América hace la siguiente valoración
El turismo en Europa sigue
en plena expansión

P

ese a los problemas económicos
actuales en algunas regiones,
Europa vuelve a demostrar su
fuerza este año en el mercado turístico.
Al “viejo continente” le pronostica
para este año un incremento de los
números de turistas que llegan y salen
de Europa. Las perspectivas para 2014
también son en general positivas.
El turismo de salida ha registrado
en los meses de enero a agosto un
aumento de un 2,5 por ciento comparado con el año 2012. Las cifras de pernoctaciones subieron dos puntos. Los
gastos en el destino, por lo contrario,
han sido de sólo un punto más. La cantidad de noches por viaje ha disminuido dos puntos con una media de 7,9

noches. Pero esta tendencia es relativa
porque, como en años anteriores, los
europeos suelen hacer varios viajes
cortos – combinando con vacaciones
no muy largas.
Los mercados en origen se han
desarrollado en general de diferentes
maneras. Rusia ha registrado un honorable doce por ciento. Le sigue Francia
con un cinco por ciento pese a la difícil
situación económica del momento, así
como Suecia, Gran-Bretaña, Bélgica y
Suiza en otros rangos. Alemania ha
crecido un dos por ciento. Los italianos viajaron hasta un cinco por ciento
menos. Los italianos viajaron hasta un
cinco por ciento menos.

Asia, motor de crecimiento
Asia cuenta también este año entre
los principales propulsores del turis-

mo internacional. De acuerdo con el
informe, el continente ha registrado
cifras de crecimiento impresionantes.
Los chinos llevan la voz cantante en
el apartado de actividades de viajes,
mientras, al fuerte mercado tradicional de Japón le cuesta avanzar. China
ocupa el primer puesto mundial en la
sección de viajes internacionales en
relación a gastos de viaje, es el segundo en cantidad de viajes realizados y el
cuarto en cantidad de pernoctaciones.

Sudamérica se adelanta
a los demás
El sur por delante del norte: El
mercado sudamericano se encuentra
en fase de crecimiento y va por delante del gran mercado norteamericano,
Brasil es considerado uno de los paises
con más interes en viajes internacionales.

I Congreso Internacional de Turismo Interior
* Celebrado en la pasada feria de Valladolid INTUR

E

l turismo de interior colabora en la diversificación de la oferta y ayuda a paliar una de las debilidades del turismo
español, la estacionalización”. Son las palabras con las que el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel
Soria, se refirió al objeto del I Congreso Internacional de Turismo de Interior, organizado por la Consejería de Cultura y
Turismo de Castilla y León, que inauguró acompañado por el Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
y el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva. Un encuentro profesional que constituyó la principal novedad de la XVII
edición de la Feria Intur.
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