
de los viajes a nivel mundial en
2003-2004. Los destinos
principales del turismo inter-
árabe fueron Siria y Líbano,
mientras que Bahrein fue el
destino preferido por los
saudíes. Los EAU (Emiratos
Árabes Unidos), en particular
Dubai, es el país más
floreciente del turismo inter-
árabe del Golfo. En cuanto a
Egipto y Jordania, han podido
compensar la disminución del
turismo europeo gracias al
aumento de los turistas árabes.
La segunda tendencia la

representa una nueva clase de turismo
creativo: el turismo medicinal, el MICE
(turismo de congresos y encuentros) y el
turismo medioambiental y deportivo. El
turismo medicinal tiene un puesto
preeminente en el turismo inter-árabe.
Muchos enfermos árabes y sus familias van
a Jordania, Egipto o Túnez en busca de
servicios médicos modernos fuera de sus
propios países. Aumenta así el número de
libios en las enfermerías tunecinas, mientras
que los yemenitas, sirios y habitantes del
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La industria turística árabe está viviendo un
nuevo periodo de expansión. El impacto
negativo de los acontecimientos del 11-S
sobre el turismo mundial hacia países
árabes ha disminuido de manera muy
significativa. También tuvieron un impacto
limitado la cruenta guerra de Irak y los
atentados terroristas de Yerba (2002),
Casablanca (2003) y Taba (2004). Las
estrategias turísticas y la edificación de
infraestructuras tienen, en los países árabes,
unas fechas, fuentes, clases y evolución

diferenciadas. Pero a pesar de ello, se
pueden percibir tendencias generales del
turismo árabe. Y estamos hablando del
mercado árabe, no de un mercado regional.
Las nuevas tendencias afrontaron con éxito
la gestión de las crisis, por una parte, y por
otra parte se reforzaron y se constituyeron
mediante tales crisis.
La primera tendencia la representa el
aumento del turismo inter-árabe. El
porcentaje del turismo inter-árabe en Oriente
Medio ha alcanzado el 40% de la totalidad

.ô°üe ,ôªMC’G ôëÑdG πMÉ°S ÜƒæL ,ô«°üb »a áÄ«ÑdG áMÉ«°STurismo medioambiental en Kusair, en la costa
Sur del Mar Rojo (Egipto)



Rusia, la República Checa, Turquía, España,
Irán, incluso China y Corea, son países que
empiezan a ser tenidos en cuenta por las
estrategias árabes en sus campañas
publicitarias. El número de países árabes
que participan en las ferias y nuevos
mercados turísticos aumenta sin cesar, y
también estos nuevos mercados se
interesan por los países árabes. La "Semana
Comercial y Turística de Irán" ha demostrado
(en diciembre de 2004) que el turismo del
MICE también tiene mucho que ganar en
esta evolución.
La quinta tendencia se refiere a la
organización espacial de los nuevos
destinos turísticos y de las capacidades
hoteleras. Se trata de constituir complejos
turísticos y comunicacionales integrales.
Elguna, Makady Bay, Marina y el puerto de
Ghaleb en Egipto, Yasmine-Hammamet
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Golfo se dirigen a las de Jordania y Egipto.
Los centros terapéuticos gracias a las
termas en el Mar Muerto y Túnez atraen a
numerosos turistas europeos.
Infraestructuras de primera categoría para el
MICE se han edificado en numerosos países
árabes. Dubai, Charm-El-Sheij, Doha y el Mar
Muerto son nuevos centros de encuentros
internacionales, además de los de El Cairo,
Beirut, Damasco y Casablanca. Al trekking, al
golf, a los safaris por el desierto se añaden
las conocidas carreras de fórmula uno de
coches en Bahrein y de velas en Al-Shariqa,
así como las competiciones de tenis en
Qatar. Todos son nuevos mercados en el
mapa del turismo árabe.
La tercera tendencia es una explicación del
Hajj (peregrinación mayor) a La Meca y a
otros centros islámicos desde un punto de
vista "turístico". Arabia Saudí incentiva lo que

llama "La Umrah estival" (la peregrinación
menor estival). La primera "Exposición del
Hajj y la Umrah" tendrá lugar en marzo de
2005 en Dubai. Otros países árabes
promocionan emplazamientos islámicos que
se redescubren. Jordania y Egipto anuncian
en todos los demás países árabes su
"turismo islámico" para atraer a turistas
árabes y musulmanes. Jordania, de manera
particular, promociona los mausoleos de
Mutah, entre otros emplazamientos. Irak, por
su parte, tiene la esperanza de atraer a
numerosos turistas a los lugares sagrados
de Nayaf y Kerbala cuando llegue la paz.
La cuarta tendencia se refiere a los nuevos
mercados. La industria turística árabe se
está implantando con fuerza en Europa del
Centro y del Este y en mercados de países
cercanos que, de hecho, se habían
desestimado antaño. Polonia, Hungría,

.äGQÉeE’ÉH á£M áMGh »a ¥óæaHotel en el oasis de Hatta (Emiratos Árabes Unidos)

.¢ùfƒJ »a áªjó≤dG äQõH áæjóeCiudad de Bizerta (Túnez) »HO »a á«MÉ«°S äGôjƒ£JDesarrollo turístico en Dubai
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Turismo", que se organiza en Beirut desde
2002, y la revista Turismo Islámico son
ejemplos de iniciativas privadas árabes.
Algunas de las tendencias mencionadas
arriba podrían influir a largo plazo sobre la
forma, la estructura y la gestión del mercado
turístico árabe. Como cualquier otra
industria, la turística depende de evoluciones
permanentes y de recomposiciones. La
característica esencial del turismo es que
representa el cara a cara del diálogo de las
culturas y de las nacionalidades. Pero es un
tema que se debatirá en un próximo número
de la revista.
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cooperación con las multinacionales
hoteleras, muy popular ya en destinos que
atraen a grandes cantidades de turistas,
como Djerba en Túnez.
La octava tendencia hace referencia a la
cooperación inter-árabe en el sector
turístico, tanto a nivel gubernamental como a
múltiples niveles privados. Existen la
cooperación en los planes de turismo,
talleres de trabajo y encuentros sobre
turismo árabe. La cooperación entre
sectores gubernamentales y organizaciones
es cada vez más real en los últimos años. El
"Encuentro del Mundo Árabe de Viajes y

en Túnez, Tala Bay en Jordania, Al-Aqah en
los EAU, Mogador y Plage Blanche en
Marruecos, son ejemplos de esta evolución.
El gran proyecto de islas artificiales en Dubai
(las tres Islas de las Palmeras y la Isla del
Mundo) y en Qatar (la isla de la Perla y las
islas de la Bahía del Oeste), donde se han
construido complejos que combinan
desarrollo turístico y viviendas residenciales,
son otros ejemplos de la misma evolución.
La sexta tendencia tiene que ver con la
ampliación y diversificación de las
infraestructuras que facilitan el turismo:
parques de ocio, nuevos mercados (grandes
superficies), eventos culturales y festivales,
nuevos enlaces aéreos, apartamentos en
hoteles, etc. El Festival de Cine de Cartago,
la Feria del Mercado de Dubai y el Festival
de la Cultura y el Arte de Jerash son
ejemplos relevantes de infraestructuras que
incentivan el turismo. Estas infraestructuras
tienen una importancia capital, sobre todo
para los turistas árabes que viven como
emigrantes, cuyo número crece sin cesar, y
para los turistas locales. Las infraestructuras
muy desarrolladas se destinan
mayoritaramente a satisfacer las demandas
de los turistas occidentales. Pero el turismo
árabe es sobre todo un turismo familiar, de
larga duración, que se realiza en
determinadas estaciones y tiene sus propias
leyes de oferta y demanda. El aumento de los
viajes charter inter-árabes y el florecimiento
de los hoteles residenciales se podrían
explicar desde este punto de vista.
La séptima tendencia está centrada en la
gestión de las empresas hoteleras
nacionales e internacionales. En los destinos
turístico recientes, como Libia, Argelia, Qatar
u Omán, las multinacionales hoteleras
prefieren a todas luces gestionar
directamente sus establecimientos: es el
caso de Sheraton en Argelia, Hyatt e
Intercontinental en Omán, Marriott en Qatar y
Corinthia en Libia. En los destinos más
asentados, la gestión local de las empresas
hoteleras aumenta (por ejemplo los hoteles
Rotana, Safir y Cham), y aparecen nuevas
compañías (Golden Yasmine en Túnez, Hotel
del Mar Rojo y Hotel Tropicana en Egipto,
Hotel Metropolitan en los EAU). Y, por otra
parte, el alquiler de habitaciones en
apartamentos privados es una forma de

.»ÑX ƒHCG »µ°ùæÑª«c ¥óæaHotel Kempinski, en Abu Dhabi

.QRƒJ AGôë°üH ∞dƒ¨dG Ö©∏eCampo de golf en el Sáhara (Tozeur)
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