
TURISMO 
 

Trabajas en HotelTours.com, una compañía internacional de viajes y durante una reunión por 
Skype tu jefe en Londres te pide que le expliques muy brevemente las ventajas y desventajas 
del turismo en España. Has visto este artículo y te ha parecido que resume muy bien este 
tema.  
 
Tarea 1: Resume y explica el contenido del artículo 
Tarea 2: Tu jefe ha leído sobre el tema y le han llamado la atención dos expresiones 
relacionadas con el tema. Explícale una de ellas: 

- es un guiri 
- hacer el agosto 

 
Ventajas y desventajas del turismo 

Ventajas del turismo. 
 
Empleo. 
Directa e indirectamente ya que alguien que pueda recorrer cada calle sin problema, puede 
trabajar de guía. Incluso se pueden iniciar negocios de comida local para los turistas que 
quieran probar platos típicos de la zona. 
 
Impulso económico. 
Es uno de los puntos más importantes porque se abarcan muchas áreas y todas reciben un 
beneficio. Desde las cadenas hoteleras hasta la industria del transporte, que se vuelve más 
activa durante las vacaciones. 
 
Intercambio cultural. 
El turismo nos brinda la oportunidad de conocer otro tipo de culturas sin necesidad de 
recorrer grandes distancias, porque los viajeros traen consigo parte de sus costumbres, sus 
tradiciones o su idioma.  
 
Desventajas del turismo. 
 
Destrucción cultural. 
En regiones con años de historia, con monumentos, castillos..etc,  la gente suele acceder a 
éstos para apreciarlos mejor, pero se corre el riesgo de que sean dañados y aunque hay 
espacios delimitado para caminar o ver el lugar, siempre puede haber alguien que no haga 
caso. 
 
Daño ambiental. 
Para que los turistas tengan donde divertirse, donde hospedarse, se suelen construir 
atracciones o edificios que pueden provocar un daño en el ambiente. Si se crean caminos 
se tendrían que talar árboles para llegar a más zonas, si se quiere ver el mar se corre el 
riesgo de destruir algunos arrecifes o afectar la vida marina. 
La contaminación es un asunto serio en este caso, porque así como aumenta la cantidad de 
gente en ciertas temporadas, también lo hace la basura que dejan a su paso . 
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