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La recu;peracibn del turismo reaviva el debate sobre
la idoneidad de la tasa turistica
Este gravamen, que enfrenta a la Administraci6n con los profesionales
del sector, puede tener beneficios para los destinos siempre y cuando su
recaudaci6n revierta integramente en el turismo.

Los hoteleros ban mostrado su rechazo a los impuestos sobre las estancias en establecimientos turisticos reglados,

La posibi[idad de iml0tantar una tasa
turistica es un debate que aflora cada
cie~to tiempo y sobre todo cuando las
cifras tur[sticas son halag~e~as. Un
gravamen un tanto controvertido que
suele enfrentar a la Administraci6n con
los empresarios turisticos.

Los principales argumentos a favor
defienden que sirve para obtener mas
ingresos ~oara el sector y hacer frente a
los costes p~blicos asociados al turismo.
Por el contrario, quienes se oponen
afirman que la tasa tur[stica supone un
obst,~culo para los visitantes y cuestio-
nan su modo de aplicaci(~n.

Sin embargo, Io cierto es que, seg~n
las cifras, en los lugares donde se ha
implementado esta medida recaudatoria
no se ha producido un efecto disuasorio
en la Ilegada de los turistas en favor de
otro destino.

F.n este sentido, Jardi Ma~t[, presi-
dente de Acave, afirma a AGEN1-FRA-
VEL que "[as tasas turisticas son muy

comunes en muchos paises de [a Unic’)n
Europea y los viajeros estan acostum-
b~adas a elias. No afectan a la decisi6n
de compra. Es m~s, la mayoria compar-
ten el espiritu de este tipo de tasas y la
a~oyan

El buen uso de la recauda-
ci6n del impuesto puede
contribuir a una mejor

gesti6n y experiencia tu-
ristica

Pablo Diaz Luque

Concretamente en Catalu~a, primera
comunidad aut6noma en implementar
esta medida en 2013, los datos de Ilega-
das de viajeros a los aeropuertos de Bar-
celona este verano, yen general todas

[as estadisticas oficiales, "confirman que
[a regibn mantiene un liderazgo turistico
en Espa~a", apunta Jordi Marti.

Convencidos de que la tasa turistica
no afecta negativamente a los destinos
se muestran Pablo Diaz Luque, profesor
del Programa de Turismo de la UOC y
Marcos Franco, socio fundador de Reini-
ciaT y ObservaTUR

Sin embargo, este Oltimo matiza que
hay que explicar los fines a los que se
destina esa recaudaci6n tanto a los loca-
les como a los que estan de paso~ Por-
que, seg0n su opini6n, "bien explicadas
[as finalidades, estamos convencidos de
que no habr~ descensos en la demanda,
todo to contrario".

Por su parte, Diaz Luque a~ade que
en sentido est:icto el destino puede
pe~der cierta competitividad frente a
otros competidores~ Pero explica que "el
bue~ uso de I0 ~ecaudado pot esa tasa
podria contribuir a una mejor gestibn y
experiencia turistica
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Jos@ Luis M@ndez, presidente de
UNAV, es de la misma opinion que los
anteriores, y piensa que "correctamen-
te encauzada, esa recaudaciOn podr;a
servir para consolidar la recuperaciOn del
sector, mejorar nuestras infraestructuras
y apoyar al tejido empresarial".

Puede set, adem~s, "el complemento
que precisa auestro sector -presupo-
niendo que vaya en su totatidad al
turismo- para incrementar la partida
presupuestaria a todas luces insuficiente
que generalmente suelen destinar los
Presupuestos dot Estado a nuestra indus-
tria", ar3ade Mendez.

La tasa en Espa a
Despu@s de Cataluha, en 2016 Baleares
puso en marcha su propia "ecotasa"
para "impulsar el turismo sostenibte". Y
este 2022 la Comunidad Valenciana se
ha subido al carro de la tasa turistica y
todo apunta que este nuevo tributo ser~
aprobado a finales de aho en las Cortes
Valencianas.

En este caso este gravamen estar,~
entre 0,5 euros y dos euros pot pernoc-
taci0n en funci0n del tipo de alojamien-
to y con car~cter municipal y vo]untario,
es decir, que ser~ln los ayuntamientos
los que decidan en Oltima instancia si se
activa este gravamen.

En otras comunidades aut0nomas
y ciudades espaholas ya se ha abierto
el debate de la tasa turistica, como en
Andalucia donde ha sido rechazada por
el Gobierno, San Sebastian, Santiago de
Compostela e in¢luso en Madrid donde
rue planteada pot el partido que lidera
M0nica Garcia.

Hasta la propia ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se
ha mostrado partidaria de que la tasa
turistica se implante siempre y cuando
esta decision sea "fruto del di~tlogo",
al tiempo que ha defendido la "auto-
nom[a" de los ayuntamientos y de las
comunidades en esta materia.

Llegados a este punto,/:seria una
buena estrategia implantar esta tasa de
manera general en Espar3a? Para Pablo
Diaz Luque esta clara la respuesta: no,
ya que "no es Io mismo la situaciOn del
turismo en Teruel queen Barcelona".

En su opinion, dependiendo del desa-
rrollo turistico del destino puede tenor
sentido introducir este gravamen o no.

"En los destinos turisticos muy conso-
lidados puede entenderse la introduc-
ciOn de una tasa que palie de alguna
manera las externalidades negativas que
el turismo excesivo puede tenor. No hay

zCGal es el impose de las tasas en Europa?

El impuesto sobre Ins estancias en estable-
cimientos turisticos es un recargo que se
cobra al visitante de una ciudad o de un
pafs y que se suele a~3adir al predo tras la
reserva hotelera o al comprar el billete de
avi0n.

En las prindpales capitales europeas,
salvo Madrid, Londres y Dublin, es un gra-
vamen muy popular que no ha supuesto
un empeoramiento de las cifras turisticas.

Por ejemplo, en Italia hay que pagar un
importe distinto seg~n la region en donde
estemos. En Roma, por ejemplo, hay que
abonar dos euros pot persona y noche,
salvo en los hoteles de cuatro y cinco estre-
llas, donde la tasa sube hasta los tres euros.
En Mil~n y Florencia se cobrar,~ un euro por
cada noche y estreila que tonga el hotel,
mientras queen Venetia el importe depen-
der~1 de la zona y las estre~las del hotel.

En Fran¢ia el impuesto oscilar~1 entre los
0,20 euros por persona y noche y los tres
euros, dependiendo del tipo de alojamiento
que hayamos contratado. La tasa es com0n
para todo el pais, con excepciOn de la capi-
tal, Paris, donde se cobra un 10% m~Is.

En B~Igica, la tasa vada dependiendo del
tipo de alojamiento y del municipio en el
que se encuentra. La tasa mas elevada de
todas se encuentra en Bruselas, donde se
puede llegar a pagar entre 2,15 y 5 euros
por persona y noche, dependiendo del
hotel.

En Holanda, en Amsterdam se paga un
5% del precio del aloiamiento por pernoc-
taciOn.

Ocurre Io mismo en Alemania, donde en
Berlin se tendr~1 que pagar un 5% del predo
de alojamiento por persona y noche.

En Austria, en Viena se abona una tasa

Roma aplica una tasa de dos euro~ pot persona y noche.

del 3,20% del precio del hotel por noche y
persona.

En la Rep~blica Checa, en et caso de
Praga, la cantidad que tendremos que pagar
sera de 0,5 euros por dia de estancia y
huesped.

En Portugal, en Ins dos ciudades mas
importantes, Oporto y Lisboa, aplican la
misma tasa pero con matices. En la capital
los viajeros tendr~n que abonar una tasa de
dos euros por persona y noche, aunque solo
durante su primera semana de estancia, al
igual queen Oporto, donde este impuesto
se sit0a en los dos euros.

En Grecia, la tasa turistica oscila entre los
0,5 y los cuatros euros por persona y noche,
dependiendo, de nuevo, del tipo de estable-
cimiento.

En Malta, los turistas pagan cinco cL, n-
timos pot pernoctaci6n, y hay un tope de
cinco euros.

Rumania, Suiza, Eslovenia, Eslovaqula,
Croacia, Hungria y Bulgaria tambicSn cobran
este impuesto al tudsta.

que otvidar queen esos destinos una
buena parte de los recursos son destina-
dos a sostener ese turismo y a menudo
la poblaciOn local soporta esos costes
por Io que la tasa puede venir a pa:liar
este desajuste", explica.

Rechazo de Hosbec
Par su parte, ta patronal hotelera Hos-
bet. se opone a este tipo de recaudaci0n
ya que, segen su secretaria general,
Nuria Montes, "es un impuesto que se
recauda sin ninguna necesidad y mucho
menos en este momento despu~s de
casi dos aSos con poca actividad y un

entorno de escalada de costes".
Aunque reconoce que hay ciudades

que pueden cobrar una tasa y no verse
afectadas en la demanda porque son
"ic0nicas", como Paris, Roma o Barce-
lona, alerta de que, en el caso concreto
de la Comunidad Valenciana, sofia un
impuesto "discriminatorio" porque se
cobraria en unos sitios siy en otros no.

"Un turista que sepa que tiene que
pagar m,% pot venir a la Comunidad
Valenciana ir~t a Murcia o Andalucia.
Los destinos espaSoles no podemos
competir entre nosotros con diferentes
condiciones", sehala.
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Otra de las razones para iustificar su
rechazo es que gravar[a "exclusivamente
al alojamiento hotelero y reglado", ade-
mas de "restar poder adquisitivo a los
turistas y limitar gravemente la competi-
tividad de las empresas de alojamiento".

Adem~s, Montes recalca que, "en
un entarno marcado pot la inflaci6n, s[
el mercado tuviera opci0n para que el
cliente pudiera pagar dos o tres euros
mas por estancia y alia, Io legitimo seria
que Io pudieran cobrar las empresas,
que ban estado pr,~cticamente dos aSos
inactivas y ahora tienen que asumir un
incremento de costes que no pueden
trasladarlo al cliente’.

Por 01timo, recuerda queen la Co-
munidad Valenciana se recaudan casi
cuatro millones de euros en actividades
retacionadas con el turismo, de los cua-
les, la mayor parte se invierte en otras
cosas no relacionadas con el sector. Pot
ello, cree que "la aportaci6n del turismo
ya es bastante importante como para
gravar a0n m~s a los turistas".

Abrir el debate
Desde ObservaTUR piensan que al me-
nos "debe de abrirse el debate acerca
de su conveniencia’. Porque en el caso
de implantarse se ha de hacer con una
serie de garantias, y siempre escuchan-
do la vaz de todos los sectores implica-
dos", afirma Marcos Franco.

Seg~n su opini6n, esta discusi~n

deber[a tenet dos objetivos primordiales.
El primero, para anteponer "la sosteni-
bilidad det ecosistema del turismo y los
viajes" y, en segundo t~rmino, "pot un
principio de solidaridad, de manera que
las personas que se desplazan puedan
contribuir a la financiaci~n de los servi-
ciose infraestructuras’.

La aportaci6n dei turismo
a la Comunidad Valencia-
na ya es bastante impor-
tante como.para gravar
m~s a~n a ~os turistas

Nuria Montes

Sin embargo, recalca que esta discu-
si~)n ha de ser "serena, con todos los
actores det sector y con cifras y datos’.

Aunque en principio, como posicio-
namiento de partida, UNAV se opone
a cualqu[er tipo de freno al turismo, "y
un gravamen siempre Io es", no rechaza
en ning0n caso participar en el debate
pOblico acerca de la puesta en marcha
de este tipo de medidas.

A pesar de clio, defiende que el sector
de las agencias debe participar en ese
debate y que, "en caso de implantarse,
no sea un castigo o una penalizaci6n

y su recaudaci6n se dirija claramen-
te hacia la mejora de los servicios e
infraestructuras de los equipamientos
turisticos, o incluso a [a consotidac[sn de
su tejido empresarial"~

Una tasa finalista
Uno de los aspectos m~s controvertidos
de la tasa turistica es el destino de los
fondos recaudados, queen un principio
estan pensados para la promoci6n turis-
tica, el mantenimiento del patrimonio o
[a mejora de los servicios turisticos, pero
que despu~s de algunos ar3os se han
dedicado a otros menesteres.

En este sentido, el profesor Pedro Diaz
Luque alega que la tasa no tiene que set
necesariamente finalista, pero saber a
"qu~ se destina e incluso que los turistas
y la poblaci6n local conozcan el posible
destino de esa tasa, ayuda a su acepta-
ci6n".

Marcos Franco matiza que el destino
final de la recaudaci(~n "ha de format
parte de ese debate constructivo y abier-
to entre todos los actores implicados,
como tambi~n Io habria de set su por-
centaje o cuantia. Pero, considera que
"en un alto porcentaje la tasa si habria
de ser finalista".

Pot su parte, Nuria Montes explica
que, tal y como est& planteada esta
medida, juridicamente es un impuesto y
no una tasa ya que no viene a retribuir
un servicio exacto.

"Los impuestos van a la caja comOn
de la Administracic~n y luego el gobierno
decide donde destinarlos, de hecho,
en los lugares donde se implant6 tiene
un uso distinto con et que se creW",
[amenta.

El presidente de Acave recuerda que
cuando se implant6 la tasa la asociaci6n
tenia reservas por si podia traducirse en
una p~rdida de competitividad.

Despu~s de casi 10 aSos, los temores
han desaparecido, pero les sigue preo-
cupando "el uso que se est& haciendo
de los recursos que genera" y tambi~n
et hecho de que ayuntamientos como
et de Barcelona "aprueben incremen-
tos adicionales a los que estableck~ la
Generalitat".

"No es consecuente dado que ya se
estabtecieron en su momento cuotas
m~s altas para Barcelona que para el
resto de municipios de [a comunidad.
Adem~s, hay que justificar muy bien a
qu~ se destina el dinero recaudado y ga-
rantizar que se dedique a la promoci6n
y a la mejora de la actividad tur[stica de
los destinos’, concluye.
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ACAVe Travel Market Valencia, 2 de noviembre 2022
.. de viajes las novedades en servicios y productos turísticos de los operadores clave del sector. La gerente de ACAVE,
Catiana Tur , ha sido la encargada de conducir el acto que ha contado con las presentaciones de 9 operadores ..
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ACAVe Travel Market Valencia, 2 de noviembre 2022
65 agencias de viajes de la Comunitat Valenciana participan en el ACAVe Travel Market de Valencia Touroperadores,
compañías aéreas y de tren, cadenas hoteleras y empresas de servicios digitales han presentado sus novedades a los
participantes ..
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ACAVe Travel Market Sevilla, 9 de noviembre 2022
67 agencias de viajes de Andalucía participaron ayer en la 3ª edición del ACAVe Travel Market de Sevilla. Compañías
aéreas y de tren, touroperadores, cadenas hoteleras, oficinas de turismo, empresas de ocio y plataformas digitales
presentaron ..
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ACAVe Travel Market Sevilla, 9 de noviembre 2022
.. empresas de ocio y plataformas digitales presentaron sus novedades.

Presidido por Jordi Martí , y moderado por Catiana Tur , gerente de la asociación, el encuentro sirvió para constatar, en
palabras de Martí, “ que la actividad ..
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El turisme ‘adults only' s'obre pas
Amb una demanda creixent dels turistes per viure experiències
especials i personalitzades, cada cop hi ha més establiments
turístics catalans que opten per orientar-se al segment dels
adults que busquen viure parèntesis de tranquil·litat i desconn...
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14   DIUMENGE, 13 DE NOVEMBRE DEL 2022 

SENSE INFANTS: EL TURISME 
‘ADULTS ONLY’ S’OBRE PAS 
AMB UNA DEMANDA CREIXENT DELS TURISTES PER VIURE EXPERIÈNCIES ESPECIALS I 
PERSONALITZADES, CADA COP HI HA MÉS ESTABLIMENTS TURÍSTICS CATALANS QUE OPTEN PER 
ORIENTAR-SE AL SEGMENT DELS ADULTS QUE BUSQUEN VIURE PARÈNTESIS DE TRANQUIL·LITAT 
I DESCONNEXIÓ, SOLS O EN PARELLA

U
na masia de pedra del 
segle XVII al Gironès 
convertida en un 
hotel exclusiu de 14 

habitacions, piscines d’aigua 
dolça i salada, jacuzzi i jardí; un 
hotel de luxe en una cala de la 
Costa Brava, amb accés directe 
a la platja i zona de spa; un altre 
hotel d’alt estànding a 
l’Eixample de Barcelona amb 
una impressionant terrassa amb 
piscina i bar de còctels. Són tres 
exemples d’establiments que es 
promocionen a les plataformes 
de reserves hoteleres amb 
l’etiqueta adults only. Siguin 
enmig de la natura, a tocar del 
mar o al rovell de l’ou d’una 
ciutat frenètica com Barcelona, 
durant els últims anys ha anat 
florint a Catalunya una oferta 
cada vegada més variada 
d’establiments turístics dirigits, 
específicament, a persones 
adultes que volen allotjar-s’hi 
sense infants. Sovint es 
promocionen com a indrets amb 
encant, ideals per desconnectar, 
dissenyats per relaxar-s’hi i fets 
a mida per gaudir d’una 
escapada romàntica. 

A Espanya, tan sols un 5% 
dels hotels s’identifiquen 
exclusivament amb l’etiqueta 
adults only, però l’oferta no para 
de créixer, segons dades de la 
Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos 
Turísticos. De fet, el 2020, 
malgrat la pandèmia, les 
reserves en aquesta mena 
d’establiments es van enfilar 
més d’un 40% respecte al 2019, 
segons dades del portal 
especialitzat Weekendesk.es. 
Aquesta plataforma també 
assenyala que el 40% de totes 
les reserves adults only es fan a 
l’últim moment i que les 
comunitats autònomes on 
tenen més tirada són Madrid, 
Andalusia i Castella i Lleó. No 
obstant això, a Catalunya també 
s’està notant un augment 
d’aquest tipus de reserves. 

L’especialització, a l’alça 
“Hi està havent un auge 
d’aquesta mena de turisme”, 
certifica Catiana Tur, gerent 
de l’Associació Corporativa 
d’Agències de Viatge 
Especialitzades (ACAVe). 
“Sobretot, l’oferta 
d’establiments adults only ha 
crescut en illes com Mallorca, 
Eivissa i les Canàries o a la 

El turisme adults only va començar en zones de costa i s’ha anat escampant cap a l’interior. R. LÓPEZ-MONNÉ

� TEXT M.A. 

TURISME D’INTERIOR 

ciutat de Madrid –especifica 
Esteve Dot, professor de 
l’Escola de Turisme i Direcció 
Hotelera de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(UAB)–. A Catalunya irromp 
amb menys força, però el 
concepte també hi ha arribat”. 

Podria semblar que 
l’augment de l’oferta i la 
demanda d’aquesta mena 
d’experiències turístiques ha 
sigut conseqüència de l’esclat 
de la pandèmia. Però el sector 
i els experts ho emmarquen 
en una altra dinàmica. 
“L’increment ja era una 
tendència abans del covid-19 i 
ara simplement continua 
creixent –analitza Tur–. Ho fa 
impulsat per l’especialització 
del turisme en general”. 
Segons la gerent d’ACAVe, 
l’organisme que agrupa la 
majoria d’agències de viatges 
especialitzades a Espanya, el 
mercat turístic camina decidit 
cap a l’especialització i la 
personalització, en la línia de 
donar resposta a la 
segmentació del tipus de 
viatgers. Ara bé, la pandèmia 
també hi ha remat a favor. 
“En aquells moments es va 
imposar el turisme de 
proximitat, segur i en entorns 

íntims i poc convencionals–, 
amb molts espais oberts i 
situats en zones tranquil·les, 
però prop d’àrees turístiques 
d’interès”, radiografia Carol 
Martín, responsable del 
departament de màrqueting de 
la cadena d’hotels 
independents Costa Brava Verd 
Hotels (CBVH). El grup, que ja 
té més de 25 anys d’experiència 
en el sector, disposa des del 
2008 de la marca Petits Grans 
Hotels de Catalunya, una 
plataforma de reserves en línia 
que aglutina hotels de petites 
dimensions que destaquen per 
oferir serveis de gran qualitat i 
per estar allunyats dels 
principals nuclis urbans. 

Pel que fa a la tipologia de 
clients, també en traça un 
perfil. “Sol ser un visitant 
d’entre 40 i 65 anys, amb un 
poder adquisitiu entre mitjà i 
alt”, apunta Martín. A Petits 
Grans Hotels de Catalunya no 
han notat cap demanda sobtada 
específicament per a hotels 
adults only, però sí que han vist 
com han crescut el nombre de 
matrimonis que decideixen fer 
una escapada sense els nens. 
“Acostumen a buscar 
establiments que tinguin una 
oferta gastronòmica singular, 
activitats d’oci nocturn o espais 
wellness”. 

La tendència de les etiquetes 

“Més enllà del lloc d’origen del 
fenomen, la modalitat adults 
only sorgeix del procés de 
segmentació que viu el mercat 
turístic –aclareix Dot–. Els 
paquets turístics del tot inclòs 
que es van popularitzar a la 
dècada del 1990 han 
evolucionat cap a un tipus de 
turisme a la carta: segmentat i 
especialitzat”. L’expert recorda 
que en els últims anys han 
aparegut altres etiquetes, com 
el turisme sènior i el turisme 
LGTBIQ+ friendly. 
“L’especialització no resta 
clients, sinó que en suma”, 
opina. “Simplement, l’etiqueta 
filtra molt més el tipus de 
visitants que s’allotgen en un 
establiment”, afegeix la 
responsable de màrqueting de 
la cadena de Petits Grans 
Hotels de Catalunya. “Una cosa 
és clara: l’oferta d’oci i de 
turisme és immensa i tots els 
gustos tenen cabuda al sector”, 
conclou Dot.      

UN CONCEPTE QÜESTIONAT PER LES 
ASSOCIACIONS DE CONSUMIDORS
A principis d’any, l’associació de consumidors i usuaris 
Facua va demanar als governs autonòmics que revisessin 
si els establiments d’allotjament i de restauració que es 
promocionaven amb l’etiqueta adults only podien estar 
duent a terme algun tipus de discriminació per raó 
d’edat. Concretament, l’entitat assegurava que no deixar 
entrar-hi menors no està subjecte a cap normativa legal i 
que emparar-se en el dret d’admissió no seria suficient. 
Ara bé, com a norma general, adults only és una etiqueta 
del màrqueting, que serveix per orientar i informar el 
consumidor, però que no implica que els establiments 
que l’adoptin prohibeixin l’entrada a menors.

no massificats –recorda 
Esteve Dot–. El model de 
turisme adults only s’hi 
adapta molt bé”. 

Del Carib a Barcelona 

Però, ¿d’on neix i quan va 
arribar a Catalunya aquesta 
mena de turisme? L’origen del 
turisme especialment dirigit a 
persones adultes l’hem d’anar a 
buscar uns quaranta anys 
enrere al Carib. “A principis de 
la dècada del 1980 van 
aparèixer els primers 
superclubs i resorts a Jamaica, 
impulsats per la demanda de 
nuvis d’arreu del món que hi 

anaven a fer el viatge de noces”, 
explica Esteve Dot. A Espanya, 
aquesta etiqueta no es va 
començar a sentir fins al 
tombant del mil·lenni. “Un dels 
primers llocs on es va fer notar 
va ser a l’arxipèlag canari, 
concretament a l’illa de Gran 
Canària”, assegura. 

Precisament, el turisme 
adults only va començar a 
arrelar primer en zones de 
costa, si bé amb el pas dels anys 
s’ha anat escampant també cap 
a l’interior. “Els hotels només 
per a adults solen ser més 
petits, amb poques habitacions, 
d’estil hotel boutique –luxosos, 
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Cerrarlosojosytrasladarse mental
mente a 2020 supone, muy proba -
blemente, experimentar denuecola
sensaci6n de agobio que produjeron
los sucesivos co~finamientos, de
cretados a marchas forzadas por la
pandernia de coronavims. Esos me
ses de encierro dom~stico fueron la
constatad6npr~ctica de la locuci6n
]atina tempusfugit (elfiempovuela).
Nadie podr~ devolver aquellos pla
nes que tuvieron que posponerse, ni
tampoco losviajes que se quedaron
enelcaj6n.Pero/as ganas deconocer
otros lugares no desaparederon. Se
acumularon.Yhan dado paso a una
tendenda que los expertoshanbau
tizado con el t4rmino reven~le
tourism, la particular venganza del
turismo congala pandemia.

E1 re~en~/e tourism hace referen
cia, por lo tanto, alimpulso que el
sector ha experimentado este afro,
especialmente en verano, y que ha
pasado por encima de las previsio
nes econ6micas que apuntaban a
un otof~o complicado. La genre ha
preferido mirar hacia otro lado y
realizar aquel viaje tan deseado,
aprovechando los ahorros que acu
mul6 en el confinamiento.

E~estecontexto, la recuperad6n
del sector ha sido m~s r~pida de lo
esperado. De hecho, el experto en
turismo de la Universitat Oberka de
Catalunya (UOC) Pablo D~z lacali
fica de <~anormab~. Durante el se
gundo semestre de 2022, los espa
fioles ban realizado ~,6/. rnillones
deviajes, ro miliones mls queen el
mismo periodo de 2o21. Y la cifra se
acerca significativamente a la reds
trada en 2o19, cuando viajaron

5o,47 millones de veces. Del total,
ademis, el 91,8% han tenido como
destino el territorio national rue

El resurgir del turismo
para vengarse del covid

El sector experimenta una recuperaci6n acelerada, motivada
por el af~n por via jar acumulado durance la pandemia.

Aparecen los teletrabajadores n6madas y nuevas formas de
desplazarse y alojarse en destinos m~s’posteables’.

De la mano de los viajeros que buscan realizar iti-
nerarios din~micos y que no impliquen visit ar so
lamente un destino, nace el inter6s por las autoca-
ravanas y las c~mperes. Asi lo expLican Carla Sala-
vert y Lucia Jim~nez-Caminero, propietarias de
CamperXpress, una plataforma on line de atquiler
de estos veh~culos que acaba de salir al mercado y
que ha optado por anunciar exclusivamente a pro
fesionales, los cuales aseguran que los particulares
incurren en una competencia desleal.

E1 sector de las autocaravanas recibi6 un empuj6n
con la pandemia, amparado por el anhelo de los via
jero de recuperar su libertad y, a la vez, optar por un
medio de transpor~e y alojamiento privado. Sin em
bargo, la asociaci6n espaf~ola
de la industria y comercio del
caravaning, Aseicar, advierte de
que las matriculaciones llevan
cayendo seis meses consecuti-
vos y prev~ que este afro se re
duzcan pricticamente a la mi-
tad en comparaci6n con 2o21,
cuando se registraron 8.5r2. I.].
Hasta septiembre se matricu ~

laron 741. La asociaci6n justifica este descalabro por
la elevadainflaci6n y la fatta de materiales.

Las autocaravanas pueden ser, por ejemplo, una
opci6n para deporfistas, que cargan en elias sus equi
posy se trasladan de un lado a otro, recorriendo dis-
tinto lugares, a menudo plagados de naturateza. Y,
por lo general, seg~n las propietarias de la platafor-
ma, atquilar una no es una opci6n mucho m~s cara
que reservar un hotel o un apartamento.

Reatizar este tipo de viaje, muy propio del norse de
Espaf~a y de las islas Canarias, y que est~ creciendo
cadavez m~s en elsur del pats, puede costar menos de
lOO euros pot noche en temporada baja.Aunque tam-
bi~n las hay de lujo, que ya rozan los 200 euros at d~a.

Asi, la plataforma funcio-

Un ’booking’
para c mperes y
autocaravanas

na como escaparate para los
profesionales: ellos definen
sus precios, gestionan sus
vehiculos, acuerdan las en-
tregasy organizan la limpie
za. Como en casi todos los de
su categoria, su modelo de
negoeio se basa en cobrar una
comisi6n por cada reserva.
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ron el 90,2% en 2o19 . <<La gente
busca seguridad, no jug~rsela. En
estos dos a~os ha descubier~o que a
medio radiotenianuna ofertaturis-
tica que desconoclan>~, afimaa el
presidente de laAsociaci6n Corpo-
rativa deAgencias deViajes Espe
cializadas (Acave), JordiMarti. 
gasto, por su par~e, se ha disparado
a 11.657 millones de euros, el n5,7%
ross queen 2o21.

Pero no solo se viaja mSs, y m~s
caro, sino que tambi6n se empieza a
viajar diferente.Ya no se trata de ir
acumulando destinos visitados, si
no eKperiencias, explican diversos
operadores del sector. Nuevas for
mas de desplazarse y hospedarse
hart irnLmpido con fuerza, marca
das por la digitalizaci6r~ Los teletra -
bajadores son cada vez m~s n6ma
das y los j6venes basan sus bdsque
das de destinos y alojamientos en
las tendencias de las redes sociales.

Anna de doble ~o

E1 peso importante del turismo en la
econornia espaflola 1o sigue tenien
do elvisitante extranjero. Todavia
este afio sehanhechonotarlos
mos coletazos de la pandemia y al
gunos parses ahn han impuesto
restricciones a la hora de viajar.
Tambi6n se ha percibido la falta del
turismo mso, paralizado pot la g~e
rra de Ucrania.Aun asi, el pa~s ha re
cibido hasta septiembre la visita de
55,9 millones de turistas extranje
ros, rnientras queen el conjunto de
2021 fueron 31,2 millones.

Cada extranjero se ha gastado
en Espaf~a 1.182 euros de media, 1o
que constituye un aumento del
10% en relaci6n con elmes de sep
tiembre del afio anterior. Durante
los seis primeros meses del afro, el

gasto de estos turistas aument6 el
2o9,7% respecto al mismo perio
do del a~o pasado, alcanzando los
68.137 millones de euros.

Este turismo de venganza, sin
embargo, es un arma de doble filo.
Porque esta recuperaci6n tan nora
ble del sector puede set en sl misma
una burbuju susceptible de reven
tar. Es deck, unavez saciadas sus

Unos 55,9 millones de
tur stas extranieros
visitaron Espa a
hasta septiembre;
en todo 2021 ueron
31,2 millones

ganas, es muypoK~ble que la pobla
ci6n vuelva a la contenci6n, explica
Diaz. Tambi6ninsiste en la presi6n
de la itfflaci6n sobre el sector, que
sube precios.Aunque se hart reall
zado seis millones de viajes menos
queen 2o19, elgasto esllgeramen
te superior. Este afio ha sido de
11,66 mlllones de euros, mientras
que entonces fue de

Alargo plazo, esto puede supo
net que viajar se convierta en una
actividad exdusiva resercada a per
sonas con un alto nivel adqdisitivo,
argumenta elexperto en turismo de
la UOC. Pot ende, <<la clase media
quedaffa relegadaaunturismo m&
local, exduida de los viajes intema
cionales>>. Adem~s, causaria un
acortamiento de la duraci6n de las

estancias y, en consecuencia, una
p6rdida de peso del sector en el PIB
que, en2o19, aftoprevio a la pande
mia, fue de112,4%.

Lugares qnstagrameables’

Otra delas nuevas tendencias tiene
que ver con el cambio generacionaL
Los j6venes buscan hoteles y expe
riencias que puedan postear en sus
redes sociales, y los alojamientos se
esfuerzan en construir espacios
modernos y fotografiables para
ellos.Y a tray,s de las redes, ade
mas, encuentran establecimientos
enlos que se hospedar&, a menu
do atraidos pot las publicaciones de
sus influenrers de corffianza.

>>

:!

klquilar un barco pare los periodos vacacionales ha si-
do tradidonaimente una opci6ninjosa. Perola raz6n de
set de Samboat, plataforma de alquiler de estos vehi-
culos mariffLrnos, es abrir mercado entre la gente de a
pie.~<Elobjetivo es democratizar la n~utica>b asegura la
gerente de la compafiia en Espafia,/~’nanda Zaragoza.

De hecho, Zaragoza explica que se puede alquiiar
un barco con capacidad para lo personas pot entre
200 y 300 euros la noche, pot lo que, en la practica,
costaria 3o euros al dia por persona. Sin embargo, de
pendiendo de la modalidad de barco, el precio se en-
carece considerablemente: un catan~ar~n, pot ejem
plo, puede costar mas de 500 euros al dia.

Alquilar m~barco es m~aopci6ncadavez m~s popu
lar entre los j6venes, que quieren
realJzar actividades nftuticas, y
entre elpfiblico mas mayor, que
desea disfmtar de una suerte de
crucero privado. En un afio,
Samboat ha anmentado su vo
lmnen de negocio en un 6o% y
ha dupllcado su flota de vehicu
los: actualmente dispone en Es
pafla de unos 6.ooo.

Democratizar
el alquiler
de barcos

Los j6venes los alquilan para un dia, aproximada-
mente, rnientras que elpfiblico s6nior suele alargar sus
estancias basra la semana. En ambos casos buscan la
maxima privacidad, y exclusividad, y la vivencia de una
experiencia especial. <<La gent< hoy en dia, quiere via -
jar de fonna diferente>~, asegura Zaragoza.

Sin embargo, este negocio tampoco se ha librado
de las consecuencias de la inflaci6n. E1 aumento del
precio de los carburantes le ha golpeado de cerca. Pe-
ro Zaragoza no cree que esto sea impedimento, por
que los viajeros <<se adelantan alas subidas de pre -
cios y ahorrax>. Aun asl, las matriculaciones de em
barcaciones de recreo han caido un acumulado del
16% desde enero hasta octubre, en comparaci6n con

2021, segfin la Asociaci6n
Nacional de Empresas N~u
ticas, Anen.

Anunciarse en Samboat
tambi6n es gratis, aunque en
Espaha solamente pueden
hacerlo los profesionales. La
plataforma les cobra una co
misi6n de118% pot cada re
serva que cierran con ella.
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En frente

<<

Por otra parte, la implementa
ci6n del teletrabajo en empresas de
naturaleza digital ha dado paso a
un nuevo actor en el tablero tur~s-
tico: el trabajador que solamente
necesita sus dispositivos digitalesy
una buena conexi6n wifi p ara ejer
cer sus funciones. Puede trabajar
desde cualquier lugar del mundo,y
suele haceflo en estancias largas.

Una de las ciudades europeas
que mfls teletrabajadores est~ aco
giendo es Barcelona. Estos traba
jadores no son m~s que <<el reflejo
de una generaci6n mucho m~s n6
mada, acostumbrada a estudiar y a
vivir fuera de su pals de origen, y
que normalmente no tiene hijos>>,
sostiene el director del gremio de
hoteles de la ciudad, ManelCasals.

Pero ~cu~l es el peso real del te
]etrabajo en ]a sociedad? Espaf~a
pas6 de tener al4,8% de su pobla
ciSn ocupada teletrabajando en
2019 al 10,8% durante el confina
miento. Y esta cifra descendi6 en
2021hasta situarse en el 9,5%.

~<Ya nos estamos adaptando a
ellos, pero tendremos que hacerlo
mucho m~s, con espacios comu

La pandemia ha
dado paso a un nuevo
tipo de turista: el
teletrabajador digital
que puede trabajar
desde cualquier lugar

nes m~s pr~cticos, no solo la habi-
taci6n>>, sef~ala Casals. Hay hote
les que ya miran hacia esa direc -
d6n, pero ninguno de los asocia
dos ha decidido todav~a dedicarse
de pleno a esta nueva tendencia.

~Viajar en avi6n?

E1 turismo, en su esencia, no ha
cambiado mucho con la pande
mia. Pero las tendencias que co-
menzaban a manifestarse antes
de ella se ban potenciado. E1 slow
travel es una de elias. Se reconoce
principalmente entre el pfiblico
n6rdico, muy preocupado por que
los hoteles obtengan calificacio-
nes ecol6gicas. Apuesta por viajar
en medios como el tren, evitando
el avi6n. Y va muy de la mano del
conocido como cicloturismo, que
se potencia especialmente entre
los paises europeos, conformado
por itinerarios que combinan la
bicicleta con otros medios.

Diversos estudios apuntan que
en un viaje corto en avi6n, equiva-
lente a la distancia entre Madrid y
Barcelona, por ejemplo, se emiten
tlnos 115 kilogramos de CO2 por

Crece la demanda de viajes ~ ~
singulares afiadan valor a la acti~d~*

pasajero~ nJentras que en elnJsmo
viaje, enAVE, la emisi6n es cero.

Sin embargo, segfin elbuscador
de vuelos Kayak, las bfisquedas
globales de viajes en avi6n para es
te otofio han subido alrededor del
96% en comparaci6n con las tea
lizadas en 2021. En la pr~ctica, el
avi6n contin~a siendo el principal
m%todo de transporte: de los 7,8
millones de turistas intemaciona
les que el pa~s recibi6 en septiem
bre, 6,51 millones lo utilizaron.
Poco mils de un millOn ]]egaron
por carretera; 2d+o.29/+, en trans
porte marltimo, y tan solo 28.ooo,
en ferrocarril.

Eneareeidos por la inflaei6n

Los viajes tambi6n hart sufrido
los efectos de la inflaci6n galo
pante. Brigitte Hidalgo, directo
ra de operaciones de Weekendesk

p~gina web que ofrece escapa
das tem~ticas enfocadas al tufts
mo local asegura que su factu
raci6n ha crecido entre el 5% Y el
to% en comparaci6n con la de
2o19. <<En algunos casos, por un
amnento de reservas, pero, en
otros, como efecto directo de la
inflaci6m>. De hecho, han subido

A pesar de que los
expertos apuntan a
una mayor bdsqueda
de lo sostenible, el
avi6n sigue siendo el
medio mils utilizado

los precios de sus packs porque
tanto los alojamientos como los
servicios que incluyen lo hart he -
cho, de media, el 20%.

A pesar de que el precio sigue
siendo el principal condicionante a
la hora de preparar un viaje, no pa -
rece que la inflaci6n est6 dflapi
dando las ganas de viajar. Las re -
servas en Booking.corn, por ejem
plo, han crecido el 8% y sus ingre-
sos el 20% en el 61timo a~o.

Buscar lo ins61ito

Generalmente, los viajeros de-
mandan cadavez m~s innovaci6n
en sus itinerarios y los empresa-
rios se estrujan los sesos para
conseguir sorprenderles.

De una experiencia gastron6
mica ya no solo se espera catar un
plato, sino realizar un tour por la
huerta donde se cultivan esos ali-
mentos o mantener una charla con
los chefs que lo elaboran. Predo -
mina la bfisqueda de planes
ins61itos y privados, con tintes
culturales, y que incluyan actM
dades variopintas que ahadan va
lot a la actMdad de viajar.
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El turismo para "vengarse" del covid impulsa el sector
Cerrar los ojos y trasladarse mentalmente a 2020 supone, muy
probablemente, experimentar de nuevo la sensación de agobio
que produjeron los sucesivos confinamientos, decretados a
marchas forzadas por la pandemia de coronavirus. Esos meses
de encie...
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En frente

Cerrar los ojos ytrasladarse mental-
mente a 2020 supone, mug proba
blemente, experimentar de nuevo la
sensacidn de agobio que produjemn
los sucesivos confinamientos, de
cretados a marchas forzadas pot la
pandemia de coronavims.Esos me
ses de encierro dom~s/~co tuemn la
constatacidn prSctica de la locucidn
latina tempus ~ugit ( el tiempo vue]a ).
Nadiepodrfi devolver aquellos pla-
nes que tuvieron que posponerse, ni
tampoco los via jes que se quedaron
en el cajdn.Pero las ganas de conocer
ol~os lugares no desaparecieron. Se
acumularo~ Yhan dadopaso a una
tendenciaquelos expertoshanbau-
tizado con el t6n~dno revenge
tourism, la particular venganza del
turismo conWa la pandemia.

Elrevenge tourism hace referen
cia, pot io tanto, alimpulso que el
sector ha experimentado este afio,
especialmente en verano, y que ha
pasado pot encima de las previsio
nes econdmicas que apuntaban a
un otofio complicado. La gente ha
preterido mirar hacia otto lado y
realizar aquel viaje tan deseado,
aprovechando los ahorros que acu
mul6 en elconfinamiento.

En este contexto, la recuperaci6n
del sectorha sido mSs r~pida de lo
esperado. De hecho, elexperto en
turismo de la Universitat Oberta de
Cataluwa (UOC) Pablo l)iaz lacali
tica de <<anormab~. Durante else
gundo semestre de 2o22, los espa
fioles hart realizado/g+,6/4 millones
deviajes, lo millones mils queen el
mismo periodo de 2o2~ Y la cifra se
acerca significativamente alaregis-
trada en 2o19, cuando viajaron
5o,47 mfllones de veces. Del total,
ademSs, el 91,8%han tenido como
destino el temtorio nacional fue

El resurgir del turismo
para vengarse del covid

El sector experimenta una recuperaci6n acelerada, motivada
por el af~n porviajar acumulado durante la pandemia.

Aparecen los teletrabajadores n6madas y nuevas formas de
desplazarse y alojarse en destinos m~sposteables

De la mano de los viajeros que buscan realizar iti
nerarios dinSmicos y que no impliquen visitar so
lamente un destino, nace elinterds pot las autoca
ravanas y las c~mperes. Asl lo explican Carla Sala-
vert y Luela Jim~nez -Caminero, propietarias de
CamperXpress, una plataforma online de alquiler
de estos veh~culos que acaba de salir al mercado y
que ha optado pot anunciar exclusivamente a pro-
fesionales, los cuales aseguran que los particulates
incurren en una competencia desleal.

E1 sector de las autocaravanas recibi6 un empuj6n
con la pandemia, amparado pot el anhelo de los via
jero de recuperar su libertad y, a la vez, optar por un
medio de transporte y alojamiento privado. Sin em-
bargo, la asociaci6n espafiola
de la industria y comercio del
caravaning, Aseicar, advierte de
que las matriculaciones llevan
cayendo seis meses consecuti
vos yprev6 que este afio se re
duzcan pr~cticamente a la mi
tad en comparaci6n con 2o21,
cuando se registraron 8.512. I.J.
Hasta septiembre se matricu ~

laron 7/41. La asociaci6n justifica este descalabro por
la elevadainflacidn y la falta de materiales.

Las autocaravanas pueden ser, por ejemplo, una
opcidn para depo~tistas, que cargan enellas sus equi
posy se trasladan de un lado a otro, recorriendo dis
tintos lugares, a menudo plagados de naturaleza.Y,
por lo general, segfin las propietarias de la platafor
ma, alquilar una no es una opcidn mucho m~s cara
que rese~var un hotelo un apartamento.

Realizar este tipo de viaje, mug propio del norte de
Espafia y de las islas Canarias, y que est~ creciendo
cada vez mgs en el sur del pals, puede costa menos de
loo euros por noche en temporada baja. Aunque tam
bidn las hag de lujo, que ya rozan los 20o euros al dla.

Asl, la plataforma funcio

U n booking
para cdmperes y
autocaravanas

na como escaparate para los
protesionales: ellos definen
sus precios, gestionan sus
vehiculos, acuerdan las en
tregas y organizan la limpie
za. Como en casitodos los de
su categorfa, su modelo de
negocio se basa en cobrar una
comisidn por cada reserea.
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ton el 90,2% en 2o19 -. <<La genre
busca seguridad, no jug~rsela. En
estos dos afios ha descubierto que a
medio radio teNan una oferta tugs
tica que desconociaw>, afirma el
presidente de laAsociaci6n Corpo
rativa de Agencias de Viajes Espe
cializadas (Acave), JordiMartl. E1
gasto, pot su parte, se ha disparado
a~657 millones de euros, e1~15,7%
ross queen 2o2~

Pero no solo se viaja mSs, ymSs
caro, sino que tambi~n se empieza a
viajar diferente.Ya no se trata de ir
acumulando destinos visitados, si
no experiencias, explican diversos
operadores del sector. Nuevas tor-
mas de desplazarse yhospedarse
ban irmmpido con tuerza, marca
das pot la digitaLizacidn.Lostdetra
bajadores son cada vez m~s n6ma
das y los jdvenes basan sus brusque
das de destinos y alojamientos en
las tendencias de las redes sociales.

Armade doble filo

E1 peso importante del turismo en la
econon~a espafiola lo sigue teNen
do elvisitante extranjero. Todav~a
este afio se hart hecho notar los
mos coletazos de lapandemiay al
gunos parses afin han impuesto
restricciones a la hora de viajar.
Tambi~n se ha percibido la falta del
turismo mso, paratizado por la gue
rra de Ucrania.Aun asi, el pals ha re
cibidohasta sep~embre lavisita de
55,9 millones de turistas exlranje
ros, mientras que en el conjunto de
2021 ~ueron 31,2 millones.

Cada extranjcro se ha gastado
en Espafia E182 euros de media, lo
que constituye un aumento del
10% en relaci6n con elmes de sep
tiembre del afio anterior. Durante
los seis primeros meses del afio, el

gasto de estos turistas aumentd el
2o9,7% respecto al mismo perio
do del afio pasado, alcanzando los
68.137 millones de euros.

Este turismo de venganza, sin
embargo, es un arma de done
Porque esta recuperacidn tannota-
ble delsector puede ser en sf misma
una burbuja susceptible de reven-
tar. Es decir, una vez saciadas sus

Unos 55,9 millones de
turistas extranjeros
visitaron Espafia
hasta septiembre;
en todo 2021 fueron
31,2 millones

ganas, es muyposible que lapobla-
cidn vuelva a la contenci6n, explic a
Diaz.Tambi~n insiste en la presi6n
de la inflaci6n sobre elsector, que
sube precios.Aunque se hart reali-
zado seis millones de viajes menos
queen 2o19, elgasto es ligeramen-
te superior. Este afio ha sido de
11,66 millones de euros, mientras
que entonces rue de ~l,43.

Alargoplazo, estopuede supo
net que viajar se convierta en una
ac/Xvidad exclusiva reservada a per
sonas con un alto nivel adquisitivo,
argumenta elexperto en turismo de
la UOC. Pot ende, <da clase media
quedaria relegadaa un turismo inks
local, excluida de losviajesintema
cinnales>>. AdemSs, causaria un
acortamiento de la duraci6n de las

estanclas y~ en consecuencia, una
p~rdida de peso del sector en el PIB
que, en 2o19, afio previo a lapande
mia, rue del12,4o/o.

Lugares instagrameables
Otrade las nuevas tendencias fiene
que vet con el cambio g eneracionaL
Los j6venes buscan hoteles y expe
riencias que puedan postear en sus
redes sociales,ylos alojamientos se
estuerzan en construir espacios
modemos y fotografiables para
ellos.Y a trav6s de las redes, ade
mgs, encuen/ran establecimientos
enlos que se hospedargn, a menu
do atraldos pot las publicaciones de
sus influencers de confianza

>>

Alquilar unbarco paralos pefiodos vacacionales ha si
dotradicionalmente una opcidn lujosa Perola razdn de
ser de Samboat, plataforma de alquiler de estos vehl
culos markimos, es abrir mercado entre la gente de a
pie. <<El objetivo es democratizar la nfiutica>>, asegura la
gerente de la compaNa en Kspafia, Amanda Zaragoza

De hecho, Zaragoza explica que se puede alquilar
un barco con capacidad para lO personas por entre
2oo y 3oo euros la noche, por lo que, en la pr5ctica,
costarla 3o euros al d~a por persona. Sin embargo, de
pendiendo de la modalidad de barco, elprecio seen
carece considerablemente: un catamarfin, por ejem
plo, puede costar m~s de 5oo euros ald~a.

Alquflar unbarcoes unaopcidn cadavez mrs popu
larentre losjdvenes, que quieren
realizar actividades nfiuticas, y
entre elpfiblico m~s mayor, que
desea disfrutar de una sue~te de
cmcero privado. En un afio,
Samboat ha aumentado su vo
lumen de negocin en un 6o% y
ha duplicado su flota de vehlcu
los: actualmente dispone en Ks
paSa de unos 6.oo0.

Democratizar
el alquiler
de barcos

Los jdvenes los alquilan para un dfa, aproximada
mente, mientras que el pfiblico s~nior suele alargar sus
estancias hasta la semana. En ambos casos buscan la
mgximaprivacidad,yexclusividad,ylavivencia de una
experiencia especial <<La gente,hoy en dta, quierevia
jar de forma diterente>>, asegura Zaragoza.

Sin embargo, este negocio tampoco se ha librado
de las consecuencias de la inflacidn. E1 aumento del
precio de los carburantes le ha golpeado de cerca. Pe
ro Zaragoza no cree que esto sea tmpedimento, pot
que los viajeros <<se adelantan alas subidas de pre
cios y ahorran>>.Aun asf, las matriculaciones de em
barcaciones de recreo ban ca~do un acumulado del
16% desde enerohasta octubre, en comparacidn con

2021, segfin la Asociacidn
Nacional de Empresas Nfiu
ticas (Anen).

Anunciarse en Samboat
tambidn es gratis, aunque en
Espafia solamente pueden
hacerlo los protesionales. La
plataforma les cobra una co
misidn de118% pot cada re
serea que cierran con ella.
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Enfrente

<<

Par otra parte, la implementa
cidn del teletrabajo en empresas de
naturaleza digitalha dado paso a
un nuevo actor en el tablero turls
rico: el trabajador que solamente
necesita sus dispositivos digitalesy
una buena conexidn wifipara ejer
cer sus tunciones. Puede trabajar
desde cualquier lugar del mundo,y
suele hacerlo en estancias largas.

Una de las ciudades europeas
que mils teletrabajadores estlaco
giendo es Barcelona. Estos traba
jadores no son mls que <<elretlejo
de una generaci6n mucho mils n6-
mada, acostumbrada a estudiar y a
vivir tuera de su pals de origen, y
que normalmente no tiene hijos>>,
sostiene el director del gremio de
hoteles de la ciudad, lguanel Casals.

Pero, ~cuiles el peso realdelte
letrabajo en la sociedad? Espafia
pas6 de tenet al/4,8% de su pobla
ci6n ocupada teletrabajando en
2o19 a11o,8% durante el confina-
miento. Y esta cifra descendi6 en
2o21 hasta situarse en el 9,50/0.

<<Ya nos estamos adaptando a
elias, pero tendremos que hacerlo
mucho mls~ con espacios comu-

La pandemia ha
dado paso a un nuevo
tipo de turista: el
teletrabajador digital
que puede trabajar
desde cualquier lugar

nes mils prlcticos, no solo la habi-
taci6m>, sefiala Casals. Hayhote
les que ya miran hacia esa direc
ci6n, pero ninguno de los asocia-
dos ha decidido todavla dedicarse
de pleno a esta nueva tendencia.

~Viajar en avi6n?

E1 turismo, en su esencia, no ha
cambiado mucho con la pande
mia. Pero las tendencias que co
menzaban a manifestarse antes
de ella se han potenciado. Elslow
travel es una de elias. Se reconoce
principalmente entre el pfiblico
ndrdico, muypreocupadopor que
los hoteles obtengan calificacio-
nes ecoldgicas. Apuesta par via jar
en medias coma el tren, evitando
el avidn. Y va muy de la mano del
conocido coma cicloturismo, que
se potencia especialmente entre
los parses europeos, contormado
par itinerarios que combinan la
bicicleta con arras medias.

Diversos estudios apuntan que
en un viaje corto en avidn, equiva
lente a la distancia entre Madrid y
Barcelona, par ejemplo, se emiten
unos 115 kilogramos de CO2 par

CK~ce la demanda de viajes c~,a ~
singulares afiadan valor a

pasajero, mien/ras queen el mismo
viaje, enAVE, la emisidn es cero.

Sin embargo, segfin elbuscador
de vuelos Kayak, las bfisquedas
globales de viajes en avidn para es
te otofio han subido alrededor del
96% en comparacidn con las tea
lizadas en 2o21. En la prlctica, el
avidn continfia siendo el principal
m~todo de transporte: de los 7,8
miliones de turistas tntemaciona
les que el pals recibid en septiem
bre, 6,51 miliones lo utilizaron.
Poco mls de un milidn liegaron
par carretera; 2/40.29/., en trans
porte ma6timo, y tan solo 28.ooo,
en terrocarriL

Encarecidos par la inflacidn

Los viajes tambi6n hart sufrido
los efectos de la inflaci6n galo-
pante. Brigitte Hidalgo, directo
ra de operaciones de Weekendesk

plgina web que otrece escapa
das temlticas entocadas al turis
mo local asegura que su factu
raci6n ha crecido entre el 5% y el
lo% en comparaci6n con la de
2o19. (<En algunos casos, pot un
aumento de regervas, pero, en
otros, como efecto directo de la
inflacidn>*. De hecho, ban subido

A pesar de que los
expertos apuntan a
una mayor bhsqueda
de 1o sostenible, el
avi6n sigue siendo el
media m$s utilizado

los precios de sus packs porque
tanto los alojamientos como los
servicios que incluyen lo han he
cho, de media, el 2o%.

A pesar de que el precio sigue
siendo el principal condicionante a
la hora de preparar un viaje, no pa -
rece que la inflaci6n est6 dilapi
dando las ganas de viajar. Las re
servas en Booking.corn, pot ejem
plo, han crecido el 8% y sus ingre
sos el 20% en el filtimo afio.

Buscar lo ins61ito

Oeneralmente, los viajeros de
mandan cada vez mils innovacidn
en sus itinerarios y los empresa-
rios se estrujan los sesos para
conseguir sorprenderles.

De una experiencia gastrond
mica ya no solo se espera catar un
plato, sino realizar un tour par la
huerta donde se cultivan esos ali
mentos o mantener una charla con
los chefs que lo elaboran. Predo -
mina la bfisqueda de planes
insdlitos y privados, con tintes
culturales, y que incluyan activi
dades variopintas que afiadan va
lot a la actividad de viajar.
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El turismo para «vengarse» del covid impulsa el sector
Cerrar los ojos y trasladarse mentalmente a 2020 supone, muy
probablemente, experimentar de nuevo la sensación de agobio
que produjeron los sucesivos confinamientos, decretados a
marchas forzadas por la pandemia de coronavirus . Esos meses
de en...
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Uno de los alojamientos 
anunciados en la página de 

reservas de Airbnb. | ‘activos’ 

La ‘venganza’ del 
turismo contra la covid 

impacta en el sector 
P. 4 a 6
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El sector experimenta una recuperación acelerada, motivada 
por el afán por viajar acumulado durante la pandemia. 

Aparecen los teletrabajadores nómadas y nuevas formas de 
desplazarse y alojarse en destinos más ‘posteables’.   

El resurgir del turismo 
para vengarse de la covid

IRENE JUÁREZ

Uno de los alojamientos  
anunciados en la web de  
reservas Airbnb | ‘activos’

Cerrar los ojos y trasladarse mental-
mente a 2020 supone, muy proba-
blemente, experimentar de nuevo la 
sensación de agobio que produjeron 
los sucesivos confinamientos, de-
cretados a marchas forzadas por la 
pandemia del coronavirus. Esos me-
ses de encierro doméstico fueron la 
constatación práctica de la locución 
latina tempus fugit (el tiempo vuela). 
Nadie podrá devolver aquellos pla-
nes que tuvieron que posponerse, ni 
tampoco los viajes que se quedaron 
en el cajón. Pero las ganas de conocer 
otros lugares no desaparecieron. Se 
acumularon. Y han dado paso a una 
tendencia que los expertos han bau-
tizado con el término revenge 
tourism, la particular venganza del 
turismo contra la pandemia.  

El revenge tourism hace referen-
cia, por lo tanto, al impulso que el 
sector ha experimentado este año, 
especialmente en verano, y que ha 
pasado por encima de las previsio-
nes económicas que apuntaban a 
un otoño complicado. La gente ha 
preferido mirar hacia otro lado y 
realizar aquel viaje tan deseado, 
aprovechando los ahorros que acu-
muló en el confinamiento. 

En este contexto, la recuperación 
del sector ha sido más rápida de lo 
esperado. De hecho, el experto en 
turismo de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) Pablo Díaz la cali-
fica de «anormal». Durante el se-
gundo semestre de 2022, los espa-
ñoles han realizado 44,64 millones 
de viajes, 10 millones más que en el 
mismo periodo de 2021. Y la cifra se 
acerca significativamente a la regis-
trada en 2019, cuando viajaron 
50,47 millones de veces. Del total, 
además, el 91,8% han tenido como 
destino el territorio nacional –fue-
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ron el 90,2% en 2019–. «La gente 
busca seguridad, no jugársela. En 
estos dos años ha descubierto que a 
medio radio tenían una oferta turís-
tica que desconocían», afirma el 
presidente de la Asociación Corpo-
rativa de Agencias de Viajes Espe-
cializadas (Acave), Jordi Martí. El 
gasto, por su parte, se ha disparado 
a 11.657 millones de euros, el 115,7% 
más que en 2021. 

Pero no solo se viaja más, y más 
caro, sino que también se empieza a 
viajar diferente. Ya no se trata de ir 
acumulando destinos visitados, si-
no experiencias, explican diversos 
operadores del sector. Nuevas for-
mas de desplazarse y hospedarse 
han irrumpido con fuerza, marca-
das por la digitalización. Los teletra-
bajadores son cada vez más nóma-
das y los jóvenes basan sus búsque-
das de destinos y alojamientos en 
las tendencias de las redes sociales. 

Arma de doble filo 

El peso importante del turismo en la 
economía española lo sigue tenien-
do el visitante extranjero. Todavía 
este año se han hecho notar los últi-
mos coletazos de la pandemia y al-
gunos países aún han impuesto 
restricciones a la hora de viajar. 
También se ha percibido la falta del 
turismo ruso, paralizado por la gue-
rra de Ucrania. Aun así, el país ha re-
cibido hasta septiembre la visita de 
55,9 millones de turistas extranje-
ros, mientras que en el conjunto de 
2021 fueron 31,2 millones. 

Cada extranjero se ha gastado 
en España 1.182 euros de media, lo 
que constituye un aumento del 
10% en relación con el mes de sep-
tiembre del año anterior. Durante 
los seis primeros meses del año, el 

gasto de estos turistas aumentó el 
209,7% respecto al mismo perio-
do del año pasado, alcanzando los 
68.137 millones de euros. 

Este turismo de venganza, sin 
embargo, es un arma de doble filo. 
Porque esta recuperación tan nota-
ble del sector puede ser en sí misma 
una burbuja susceptible de reven-
tar. Es decir, una vez saciadas sus 

ganas, es muy posible que la pobla-
ción vuelva a la contención, explica 
Díaz. También insiste en la presión 
de la inflación sobre el sector, que 
sube precios. Aunque se han reali-
zado seis millones de viajes menos 
que en 2019, el gasto es ligeramen-
te superior. Este año ha sido de 
11,66 millones de euros, mientras 
que entonces fue de 11,43. 

A largo plazo, esto puede supo-
ner que viajar se convierta en una 
actividad exclusiva reservada a per-
sonas con un alto nivel adquisitivo, 
argumenta el experto en turismo de 
la UOC. Por ende, «la clase media 
quedaría relegada a un turismo más 
local, excluida de los viajes interna-
cionales». Además, causaría un 
acortamiento de la duración de las 

estancias y, en consecuencia, una 
pérdida de peso del sector en el PIB 
que, en 2019, año previo a la pande-
mia, fue del 12,4%. 

Lugares ‘instagrameables’ 

Otra de las nuevas tendencias tiene 
que ver con el cambio generacional. 
Los jóvenes buscan hoteles y expe-
riencias que puedan postear en sus 
redes sociales, y los alojamientos se 
esfuerzan en construir espacios 
modernos y fotografiables para 
ellos. Y a través de las redes, ade-
más, encuentran establecimientos 
en los que se hospedarán, a menu-
do atraídos por las publicaciones de 
sus influencers de confianza.

Unos 55,9 millones de 
turistas extranjeros 
visitaron España 
hasta septiembre;  
en todo 2021 fueron 
31,2 millones

Uno de los alojamientos  
anunciados en la web  
de reservas ‘Airbnb’ | ‘activos’ 
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Por otra parte, la implementa-
ción del teletrabajo en empresas de 
naturaleza digital ha dado paso a 
un nuevo actor en el tablero turís-
tico: el trabajador que solamente 
necesita sus dispositivos digitales y 
una buena conexión wifi para ejer-
cer sus funciones. Puede trabajar 
desde cualquier lugar del mundo, y 
suele hacerlo en estancias largas. 

Una de las ciudades europeas 
que más teletrabajadores está aco-
giendo es Barcelona. Estos traba-
jadores no son más que «el reflejo 
de una generación mucho más nó-
mada, acostumbrada a estudiar y a 
vivir fuera de su país de origen, y 
que normalmente no tiene hijos», 
sostiene el director del gremio de 
hoteles de la ciudad, Manel Casals. 

Pero ¿cuál es el peso real del te-
letrabajo en la sociedad? España 
pasó de tener al 4,8% de su pobla-
ción ocupada teletrabajando en 
2019 al 10,8% durante el confina-
miento. Y esta cifra descendió en 
2021 hasta situarse en el 9,5%. 

«Ya nos estamos adaptando a 
ellos, pero tendremos que hacerlo 
mucho más, con espacios comu-

nes más prácticos, no solo la habi-
tación», señala Casals. Hay hote-
les que ya miran hacia esa direc-
ción, pero ninguno de los asocia-
dos ha decidido todavía dedicarse 
de pleno a esta nueva tendencia.  

¿Viajar en avión? 

El turismo, en su esencia, no ha 
cambiado mucho con la pande-
mia. Pero las tendencias que co-
menzaban a manifestarse antes 
de ella se han potenciado. El slow 
travel es una de ellas. Se reconoce 
principalmente entre el público 
nórdico, muy preocupado por que 
los hoteles obtengan calificacio-
nes ecológicas. Apuesta por viajar 
en medios como el tren, evitando 
el avión. Y va muy de la mano del 
conocido como cicloturismo, que 
se potencia especialmente entre 
los países europeos, conformado 
por itinerarios que combinan la 
bicicleta con otros medios. 

Diversos estudios apuntan que 
en un viaje corto en avión, equiva-
lente a la distancia entre Madrid y 
Barcelona, por ejemplo, se emiten 
unos 115 kilogramos de CO2 por 

Un alojamiento anunciado  
en la web de reservas  
Booking.com | ‘activos’ 
 

pasajero, mientras que en el mismo 
viaje, en AVE, la emisión es cero. 

Sin embargo, según el buscador 
de vuelos Kayak, las búsquedas 
globales de viajes en avión para es-
te otoño han subido alrededor del 
96% en comparación con las rea-
lizadas en 2021. En la práctica, el 
avión continúa siendo el principal 
método de transporte: de los 7,8 
millones de turistas internaciona-
les que el país recibió en septiem-
bre, 6,51 millones lo utilizaron. 
Poco más de un millón llegaron  
por carretera; 240.294, en trans-
porte marítimo, y tan solo 28.000, 
en ferrocarril.  

Encarecidos por la inflación 

Los viajes también han sufrido 
los efectos de la inflación galo-
pante. Brigitte Hidalgo, directo-
ra de operaciones de Weekendesk 
–página web que ofrece escapa-
das temáticas enfocadas al turis-
mo local– asegura que su factu-
ración ha crecido entre el 5% y el 
10% en comparación con la de 
2019. «En algunos casos, por un 
aumento de reservas, pero, en 
otros, como efecto directo de la 
inflación». De hecho, han subido 

los precios de sus packs porque 
tanto los alojamientos como los 
servicios que incluyen lo han he-
cho, de media, el 20%. 

A pesar de que el precio sigue 
siendo el principal condicionante a 
la hora de preparar un viaje, no pa-
rece que la inflación esté dilapi-
dando las ganas de viajar. Las re-
servas en Booking.com, por ejem-
plo, han crecido el 8% y sus ingre-
sos el 20% en el último año. 

Buscar lo insólito 

Generalmente, los viajeros de-
mandan cada vez más innovación 
en sus itinerarios y los empresa-
rios se estrujan los sesos para 
conseguir sorprenderles.  

De una experiencia gastronó-
mica ya no solo se espera catar un 
plato, sino realizar un tour por la 
huerta donde se cultivan esos ali-
mentos o mantener una charla con 
los chefs que lo elaboran. Predo-
mina la búsqueda de planes 
insólitos y privados, con tintes 
culturales, y que incluyan activi-
dades variopintas que añadan va-
lor a la actividad de viajar.

<<

La pandemia ha  
dado paso a un nuevo 
tipo de turista: el 
teletrabajador digital 
que puede trabajar 
desde cualquier lugar 

A pesar de que los 
expertos apuntan a 
una mayor búsqueda 
de lo sostenible, el 
avión sigue siendo el 
medio más utilizado

Crece la demanda de viajes con experiencias  
singulares añadan valor a la actividad | ‘activos’
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