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▶ En los últimos meses han cambiado las tendencias a la hora de 
viajar, lo que ha provocado que las ventas se reduzcan en un 60%

Los pontevedreses se marchan a las Canarias 
para olvidarse de la crisis económica

paula barros

PONTEVEDRA. En los últimos 
tiempos la mayor parte de las 
agencias de viajes de Pontevedra 
coinciden en afirmar que los pon-
tevedreses han sido precavidos 
antes de realizar un gran gasto, y 
se piensan más las decisiones que 
toman. Para elegir sus destinos va-
cacionales, la tendencia general 
de los residentes en la ciudad ha 
sido pensárselo dos veces antes de 
invertir en viajes. 

Algunas agencias aseguran que 
la crisis no ha afectado a los bene-
ficios obtenidos, pero lo que sí han 
notado es un cambio de actitud 
en la gente: se buscan las mejores 
ofertas, se regatean los precios, se 
les dan muchas vueltas a las deci-
siones  antes de tomarlas e incluso 
se invierten menos días en las an-
siadas vacaciones, todo con tal de 

ahorrarse unos euros.
Por lo general, salvo las grandes 

compañías de viajes en las que los 
ingresos y solicitudes han sido si-
milares a otros años, la mayoría 
de agencias afirma en coincidir 
que las ventas han bajado noto-
riamente, reduciéndose hasta en 
un 60 por ciento. 

VIaJa El QuE puEDE. Otro aspec-
to en el que se coincide es que el 
tipo de personas que viajan son 
aquellas que no tienen complica-
ciones económicas y pueden per-
mitírselo, así como los grandes 
empresarios, aunque estos últi-
mos lo hacen por necesidad. ‘‘La 
gente que tiene dinero continúa 
viajando, pero sí se nota que las 
decisiones no se toman tan fá-

cilmente como antes’’, dicen en 
Aquanova Viajes.

Las tendencias a la hora de 
viajar también han cambiado, 
de modo que, antes de invertir 
en unas vacaciones de 15 días, se 
prefiere reducir esos días a 10 o, 
en algunos casos, a una semana 
simplemente. Lo mismo ocurre 
con los viajes de negocios: si bien 
antes se realizaban cuatro ferias 
o congresos anuales, ahora se 
prefiere que esas jornadas sean 
dos, lo cual se debe a la com-
plicada situación de las 
empresas, que se han 
visto obligadas a 

recortar gastos. Sus viajes han 
sido una de las áreas afectada.

CaMbIaN los DEsTINos. Los des-
tinos son otra de las formas me-
diante las cuáles se puede ahorrar. 
La mayoría de agencias de viajes 
han coincidido en afirmar que, 
en estos últimos tiempos y proba-
blemente en los meses que están 
por llegar, los destinos naciona-
les, en especial las Islas Canarias, 
han sido los preferentes a la hora 
de la elección. 

Si bien es cierto que lugares 

como Centroeuropa, el Medite-
rráneo o Túnez han contribuido 
en los beneficios de las compa-
ñías, aquellas personas que antes 
viajaban al Caribe ahora prefieren 
pasar sus días libres en las Islas 
Canarias, y los que antes viajaban 
al archipiélago han cambiado su 
destino hacia Portugal o la cos-
ta nacional (Costa del Sol, Costa 
Blanca…), siempre seleccionando 
hoteles menos lujosos o confor-
tables que les puedan suponer el 
más mínimo ahorro.

HaY MÁs FaCTorEs. Sin embar-
go, a pesar de lo que se 

pueda llegar a pensar, 
la reciente crisis pare-
ce no ser la culpable, 
en su totalidad, del 
descenso de la inver-
sión en el ámbito de 

los viajes.
 En algunos casos, se 

considera que el accidente acon-
tecido en el madrileño aereopuer-
to de Barajas tuvo bastante que 
ver en el descenso de ventas. “La 
gente comenzó a tener miedo a 
viajar”, afirman en la agencia de 
viajes Zafiro Tours. 

Otro motivo del descenso de 
viajes ha sido que algunas com-
pañías aéreas han recortado vue-
los directos, lo que también ha 
afectado en el sentido en que la 
gente no es partidaria de hacer 
varias escalas. Esto es “algo gene-
ral de los últimos años que se veía 
venir. No es que la crisis haya sido 
la única culpable de la situación 
actual del sector de los viajes, ha 
contribuido pero las circunstan-
cias de hoy en día ya vienen desde 
hace un par de años”, dicen desde 
la agencia Viajes Deza.

En términos generales se pue-
de decir que la afirmación que 
resume la situación del sector 
durante el año pasado,  así como 
la del que acaba de comenzar es 
‘menos viajes, más cortos y más 
económicos’, previsión que pare-
ce que va a continuar a lo largo 
de los próximos meses a pesar de 
que las compañías mantienen 
la esperanza de que la situación 
mejore.
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PONTEVEDRA.“La tendencia más 
bien ha sido no viajar, y aquellos 
que se deciden a viajar le dan mu-
chas vueltas y acaban escogiendo 
la mejor oferta. Incluso hay per-
sonas que prefieren prescindir de 
viajar debido a no encontrar la 

oferta que mejor se adapte a sus 
posibilidades, y se van del estable-
cimiento sin consultar todas las 
opciones disponibles”, han confir-
mado en la agencia Portours 97. 

La otra cara de la moneda es 
la de las grandes agencias  como 
Halcón Viajes, que no dudan en 

confirmar que ‘‘los clientes de 
siempre continúan en la misma 
línea, viajando lo mismo y a los 
mismos destinos, pero por lo ge-
neral se han recortado gastos. 
La gente controla ahora mucho 
más la inversión de su dinero 
porque tiene miedo, y las empre-

sas afectadas buscan la forma de 
ahorrarse gastos innecesarios o, 
en caso de que el viaje sea impres-
cindible, se busca el destino que 
resulte más económico. Sin em-
bargo, nosotros no hemos notado 
tanto la crisis, nuestros beneficios 
han sido similares a los de años 

anteriores y la crisis es algo que 
no nos preocupa, al menos por el 
momento’’.

 Con respecto a Pontevedra, 
Zafiro Tours considera que pare-
ce no existir gran preocupación, 
pues incluso se dice que no es una 
de las ciudades más afectadas si 
tenemos en cuenta la situación 
de cercanas ciudades como Vigo, 
Santiago de Compostela o A Co-
ruña.

La previsión para 2009: en lo que menos se va a gastar

Ocupación hotelera 
pobre en Pontevedra

La ocupación hotelera de Ponteve-
dra se encuentra en una situación de 
dificultad. El presidente de la Asocia-
ción de Hoteleros de la ciudad, Ber-
nardo Quinteiro, no duda a la hora 
de afirmar que las previsiones para 
este nuevo año son bastante pobres, 
llegando a porcentajes de ocupación 
inferiores a los del año pasado.En 
un principio, el año comienza con 
cierta incertidumbre puesto que 
las empresas están afectadas por la 
crisis, lo cual hace que el panorama 
se presente bastante flojo.


