Langue espagnole
Desestacionalizar
Cada vez se hace mas evidente que, para el aprovechamiento optimo de la oferta turistica
valenciana es preciso proporcionar al visitante un producto cuya temporalidad esté extendida
a lo largo de todo et año. Esta es la conclusion a la que estan llegando los expertos en la
materia, en virtud de los resultados obtenidos por los diferentes destinos turisticos. Por otra
parte, cada vez mas las vacaciones de Semana Santa aparecen en el calendario laboral
como una buena oportunidad de fraccionar et tradicional mes de verano, evitando asi las
aglomeraciones de la temporada alta. En la actualidad, e! usuario de viajes y ocio turistico
busca utilizar Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y los puentes mas importantes para evitar
que sus vacaciones se conviertan en una prolongacion de la tension y el agobio de su vida
habitual en la ciudad. La fuerte estacionalizacion de la demanda turistica, concentrada en los
meses de julio, agosto y septiembre, no habia preocupado tiempo atras a los profesionales
del sector de una manera especial, ya que podia ser atendida adecuadamente por una
infraestructura de alojamiento y servicios ampliada durante años para absorber esta
demanda. En realidad se trabajaba sin especial preocupacion para un turismo de masas, que
compraba « sol y playa » de julio a septiembre y a precios competitivos. En la actualidad,
esta demanda ha tocado techo, y por ello surge la necesidad de establecer nuevas
alternativas y, en algunos casos, propuestas complementarias de lo que ya hay. La principal
preocupacion estriba en rentabilizar durante todo el año una oferta de servicios de indudable
valor. El ciudadano que opta por dirigirse a un destino de vacaciones filera de la temporada
estival forma parte de una nueva demanda turistica capaz de transformar los viejos
esquemas. Junto a este viajero, hay que citar los importantes grupos sociales que se
desplazan pur un evento cultural o deportivo y, de manera muy especial, los profesionales
que viajan por razones de trabajo o para participar en reuniones fuera de temporada alta.
1. Resumir et texto comentiendolo.
2. Cuales son los origenes del turismo ? Contar su evolucion.
3. Desarrollar et tema de la gallina de huevos de oro en España.

