
EL TURISMO AUSTRIACO SIGUE POR
DEBAJO DEL NIVEL ANTES DE LA CRISIS

Datos recientes revelan que las cifras del turismo austriaco siguen
siendo inferiores a las de 2019, antes de que comenzara la
pandemia de covid. la capital registró las peores cifras.

Según estadísticas de Austria, los turistas alemanes volvieron a venir en mayor número, y el número
de huéspedes nacionales también aumentó. además, en comparación con otras provincias austriacas,
Viena es la que más se retrasa.

"En general, el turismo austriaco alcanzó 7,46 millones de pernoctaciones en junio de 2021, un
59,2% del nivel anterior a la crisis de junio de 2019", afirma el director general de estadísticas de
Austria, Tobías Thomas. con 3,54 millones de pernoctaciones de turistas nacionales en junio de
2021, las cifras se acercaron al nivel anterior a la crisis de junio de 2019. las pernoctaciones de
huéspedes extranjeros siguieron estando más de la mitad por debajo, con 3,92 millones, según los
resultados preliminares de Statistics Austria.

El sector turístico austriaco inició la temporada de verano con aperturas tras un mes de bloqueo el
19 de mayo. en 2020, los hoteles nacionales no pudieron reabrir hasta antes del fin de semana de
pentecostés, a finales de mayo. los avances en materia de vacunas y la gran cantidad de pruebas
hacen que la gente vuelva a viajar más que hace un año.

Aumentan las pernoctaciones

Las pernoctaciones de huéspedes alemanes en junio aumentaron un 68%, hasta los 2,95 millones, en
comparación con el mismo mes del año anterior. Por tanto, Alemania fue el mercado emisor
extranjero más importante para el turismo austriaco en junio, seguido de Suiza y Liechtenstein (0,16
millones/+29%) y los Países Bajos (0,13 millones/+85%).

El número de huéspedes (llegadas) en general aumentó un tercio, hasta los 2,24 millones en junio,
con casi un 53% más de huéspedes extranjeros que en junio de 2020.

Si comparamos las provincias, Viena sigue estando muy retrasada. Aunque las pernoctaciones en la
capital federal se duplicaron en comparación con junio de 2020, Viena registra el mayor descenso,
de alrededor del 78%, en comparación con junio de 2019. En cambio, Burgenland está casi al nivel
anterior a la crisis, con solo un 5,5% menos de pernoctaciones.

El turismo registra una gran pérdida

El primer periodo (de mayo a junio) de la temporada turística de verano (mayo y octubre) fue mejor
que el verano de Corona de 2020, con un aumento de las pernoctaciones de casi tres cuartas partes,
hasta un total de 10,38 millones. Este aumento se debió principalmente a la duplicación del número
de pernoctaciones de extranjeros, según las estadísticas de Austria.

Si se observa el año natural hasta la fecha (de enero a junio), los operadores turísticos nacionales
presentan un gran descenso. Las pernoctaciones cayeron más de un 70%, hasta 14,12 millones, en el



primer semestre del año en comparación con 2020, aunque la caída de las pernoctaciones de los
huéspedes nacionales fue menor (-32%, hasta 7,88 millones) que la de los turistas extranjeros (-83%,
hasta 6,23 millones). El número de huéspedes se redujo en dos tercios, hasta los 3,93 millones. En
Austria, la crisis del covid 2020 tuvo pleno efecto desde mediados de marzo.

Los hoteles se mantienen a flote

El año pasado se predijo una gran oleada de quiebras de hoteles, que no se ha materializado hasta
ahora. Por el momento, sólo 30 establecimientos de alojamiento de Viena han abandonado el
negocio.

"No tenemos ninguna ola de quiebras. Tenemos alrededor de 400 pensiones y hoteles en Viena. De
ellos, 30 han dejado su negocio por el momento. Eso no tiene por qué significar un cierre
automático. Al mismo tiempo, sabemos de unos 20 nuevos proyectos hoteleros", dijo el Director de
Turismo de Viena, Norbert Kettner

Sin embargo, la situación para el sector de la hostelería no es fácil. Actualmente, el 30% de las
plazas hoteleras están ocupadas. "Por supuesto, los viajes internacionales siguen siendo muy
cautelosos, hay muchos huéspedes europeos. Los alemanes han vuelto, pero también los huéspedes
italianos. Todavía faltan los congresos", explica la presidenta de la Asociación de Hoteles de Austria,
Michaela Reitterer.

Las cosas se hacen cuesta arriba, por lo que el sector vuelve a necesitar al personal de los hoteles.
"Algunos dejaron el sector. Algunos han vuelto. Lo realmente difícil es que los puestos de
aprendizaje no se cubren", afirma Reitterer.
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