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Mundo inédito

P

asado el verano, época por excelencia del período vacacional
y por extensión de los viajes, me toca hacer el tradicional balance
estival y me congratula constatar que las reservas de viajes se han
incrementado en un ocho por ciento respecto a las contrataciones
realizadas el año pasado en las mismas fechas, lo que no deja de ser
un dato positivo, pero que hay que ponderar ligeramente debido a que
si bien los aumentos de las reservas anticipadas de los primeros meses
del 2016 auguraban crecimientos sustanciales, estos no han tenido tanta
continuidad en las ventas de julio y agosto, probablemente afectadas
por los interrogantes políticos que nos han acompañado durante todos
estos últimos meses.
La convulsa situación internacional sigue beneficiando al sector receptivo,
y aunque la caída de la libra y el rublo ha frenado las entradas de ingleses
y rusos, estos se han visto compensados por aumentos significativos
de otros mercados emisores y quién ha tenido la oportunidad de moverse
por nuestro país durante este mes de agosto ha podido comprobar como
gran parte de los hoteles han estado completos y que había que pedir
mesa con antelación para poder sentarse en gran parte de los restaurantes
de renombre de las localidades más turísticas.
Otro aspecto a tener en cuenta y que también explica lo anterior, es que
un 83% de los turistas españoles han optado por España para pasar
sus vacaciones, con las costas del Sol y Levantina y los archipiélagos
Balear y Canario como destinos destacados. A nivel de destinos
internacionales debemos situar a Europa a la cabeza, especialmente
Austria y Alemania, seguida de Asia, con Tailandia y Japón, Estados
Unidos, con Nueva York como estrella, y África, con especial incidencia
en el mundo de los safaris, mientras que los cruceros por el Mediterráneo
siguen al alza.
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Por fortuna no toda la carne se pone en el asador en verano y por tanto
los famosos puentes de otoño también han contribuido a aumentar las
facturaciones, especialmente en la España Verde.
He tenido la oportunidad de estar en las Olimpiadas de Río de Janeiro
y seguir trabajando en la promoción tanto de España como del sector
de las agencias de viajes, viendo cómo podemos, a través de internet,
atraer cada vez más a más turistas internacionales.
No puedo dejar de tener un emotivo recuerdo para nuestro Presidente
de Honor, el entrañable Vicente Blasco, una grandísima persona a nivel
humano que tanto ha hecho por la Confederación, y que lamentablemente
nos ha dejado hace unos días a los 81 años de edad. Descanse en Paz.
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Y finalmente espero que en el 2017 sigamos creciendo, si la política,
tanto propia como ajena, nos lo permite. Y para no faltar a la despedida
tradicional: ... NOS VEMOS EN FITUR.
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