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Buen año para la Costa del Sol
La provincia mantiene en plena crisis económica su cuota histórica de turistas pese a la bajada del turismo
nacional. Los ingresos turísticos descendieron en 200 millones en 2012, con 6.515 millones de euros

L

a Costa del Sol mantuvo en  su cuota turística con .. viajeros recibidos
(+,) y registró un aumento de pernoctaciones hoteleras del ,, hasta los  millones, según los datos facilitados por el presidente de la Diputación y del Patronato de Turismo, Elías Bendodo. El especial protagonismo del mercado internacional y la afectación del nacional por la crisis económica
son las principales conclusiones de este informe, que revela también una reducción en
los ingresos por turismo.
El contexto económico general no ha afectado significativamente al destino, pues dos
de las principales variables, turistas llegados
y pernoctaciones, son positivas. De esta forma, el mercado nacional cayó un  y se quedó en , millones de turistas en relación a
, mientras que el mercado internacional
aumentó el pasado año un , (, millones), un porcentaje que es superior a la media nacional (,) y que constata el liderazgo
de la Costa del Sol.
A nadie escapa que la crisis económica
mundial afecta al consumo y al ocio; cambia
flujos turísticos, atomiza los mercados y, en
definitiva, influye en esta industria. La tercera
variable principal, los ingresos, descendieron
debido a la bajada de presupuesto de los tu-

ristas españoles. En este concepto los internacionales no logran compensar del todo la
cifra, a pesar de que su cuenta económica sí
creció en .
Así, los ingresos por turistas nacionales en
 fueron de . millones de euros, frente a los . de . El descenso de viajeros del  y de su presupuesto, que ha pasado
de  euros en  a  euros en , genera este dato negativo. Los extranjeros sí cerrarán el año en valores positivos (. millones en  por . en , a falta del
cierre de diciembre), pero la suma general
arroja unos  millones de euros menos de
ingresos directos por turismo el año pasado
(. por . millones).
Fortaleza de la Costa del Sol
«La Costa del Sol no es una excepción y también experimenta en su negocio las variaciones que se producen en las tendencias
globales de la economía, pero el balance se
puede considerar positivo», según Bendodo.
«No podemos obviar que  no fue positivo para el turismo nacional, pero la fortaleza de la Costa del Sol reside en su capacidad
de hacer frente a las coyunturas económicas
para mantener su cuota de negocio», añadió
el presidente.

Una experiencia auténtica
La Sierra de las Nieves ofrece más de 30 vivencias turísticas en sus nueve municipios
La Sierra de las Nieves vive al abrigo de sus
montañas, con la mirada preñada de los
blancos del invierno, los verdes de sus bosques y los azules del cielo y del espejeo del
mar. Reivindica la comarca el sabor de lo auténtico, de la esencia andaluza y mediterránea. La Sierra de las Nieves vive en la naturaleza, moran sus gentes en un espacio único en el que caben las más variadas experiencias. Para ello, los nueve municipios que
la conforman preparan al visitante una auténtica inmersión en sus usos y costumbres,
en su gastronomía, en su historia, en el contacto con su entorno natural poderoso e indómito.
Más de una treintena de actividades que

tienen como objetivo hacer vivir al visitante una experiencia única y auténtica. Circuitos de multiaventura, elaboración de
platos tradicionales, espeleología, agricultura
ecológica, yoga, ornitología, todos ellos a medida de los visitantes.
La Sierra de las Nieves ha recibido las más
altas calificaciones internacionales gracias
a su decidida apuesta por el turismo sostenible con la obtención de los premios EDEN
y SKAL, que certifican la calidad de sus
prácticas turísticas.
Se trata de un enclave que ofrece experiencias únicas, una inmersión completa en
su paisaje, en su historia, en su cultura, y
siempre de la mano de sus gentes.

