
Provincia  INF+ LOCAL

INFORMACIÓN   DOMINGO, 7 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 27

tronato Provincial de Turismo, 
quienes pondrán en marcha una 
macrocampaña turística esta Na-
vidad en el Reino Unido. El obje-
tivo es tratar de captar a ese 30% 
de los turistas ingleses que en esta 
fechas reserva sus vacaciones 
para todo el año. Porque entre las 
tradiciones está la de reunirse el 
26 de diciembre para planear las 
vacaciones. 

Mercado clave 
El turismo inglés sigue siendo cla-
ve: 2,9 millones de visitantes, 
2.460 millones de euros de movi-
miento económico un gasto dia-
rio de 111 euros, según las cifras 
de 2019, el mejor año de la histo-
ria. Además, el presidente del 
Consell, Ximo Puig, anunció un 
«plan de impacto» con campañas 
promocionales para recuperar el 
mercado turístico británico, que 
estará dotado con 1,5 millones de 
euros. Y el presidente de la Dipu-
tación, Carlos Mazón, también 
realizó un acuerdo con turopera-
dores internacionales para activar 
un plan extraordinario enfocado 
a acelerar las reservas de visitan-
tes británicos a la provincia de 
cara a 2022, especialmente focali-
zadas en la temporada de verano. 
Porque la Costa Blanca quiere vol-
ver a «ser líder» como destino de 
los británicos. 

«La campaña pretende dar 

confianza y vender el destino 
como seguro», apuntó Toni Ma-
yor, presidente de Hosbec.  De he-
cho, hoteleros, el Consell y la Di-
putación coinciden en que ese ob-
jetivo se ha logrado en su cita lon-
dinense. Algo que es muy impor-

tante para acabar de animar a los 
británicos a coger un avión y vol-
ver a la Comunidad Valenciana y, 
sobre todo, a Benidorm y la Costa 
Blanca.  

Porque el mercado británico es 
uno de los más importantes. En 

2019, el 30% del turismo extranje-
ro que venía a la Comunidad Va-
lenciana era británico: «de 3 mi-
llones de turistas ingleses en 2019 
se ha pasado a 600.000», según 
Puig. Pero este mercado «es abso-
lutamente prioritario». Y en ello se 

centraron en Londres. 
Por ello, la cita de Londres era 

tan importante. Pero no solo para 
las reservas y ver cómo se va a 
comportar el mercado inglés. Sino 
para cerrar otro tipo de acuerdo. 
Entre ellos, por ejemplo, que Lon-
dres sea el escenario en 2022 de la 
primera semana de la Comunidad 
Valenciana, que contará con la co-
laboración de las cámaras de co-
mercio valencianas y de la institu-
ción homóloga londinense. En la 
iniciativa participarán las empre-
sas que exportan regularmente al 
Reino Unido, y también se inclui-
rán actividades culturales. 

Y en cuanto a Benidorm, Puig 
avanzó que ABTA, la asociación 
británica de agencias de viaje y 
touroperadores, podría celebrar 
en la capital turística su congreso 
en 2023. Algo que el alcalde de Be-
nidorm, Toni Pérez, indicó que es 
«el premio» al trabajo hecho. Be-
nidorm «ha mostrado su fortaleza 
como destino». 

Un grupo de viajeros británicos a su llegada a Benidorm. DAVID REVENGA

Reino Unido será el 
destino de una 
macrocampaña en 
Navidad para animar 
las contrataciones


