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Durante el primer tercio del siglo n< la presencia de la actividad

turística en España e Italia fue bien distinta. Mientras esta ultima

se convirtió ya.r, ,rrr" por.ncia turística en esos años, siendo el país

con más número de visitas de extranjeros en la décedade los trein-

ta, por ejemplo, España se encontraba en una posición rezagada'

El número Je turistas foráneos fue muy limitado en este último

pals, a pesar del pico alcanzado durante las Exposiciones Interna-

.iorr"l., de sevilla y Barcelona $gzg-ryo). Por el contrario, Italia

se posicionó en un puesto de privilegio gracias, entre otras qtusas,

" 
l* irrt.rrs" propaganda llevada a cabo y a su competitividad via

precios, .olo.,íttdose muy por encima de Francia' En el caso de
-EspaRa, 

la Guerra Civil tuvo un fuerte impacto sobre el primer

,iste-" turístico que se había conformado en el primer tercio del

siglo >oc y sobre la llegada de turistas foráneos' En Italia fue la Se-

g,irrd" io.rr" Mundial la que impactó directamente sobre su flo-

ieciente industria turística. No obstante, desde findes de los años

cuarenta, embos países se convirtieron en importantes destinos en

el panorama .rrrop.o, en especial, gracias a la recuperación de las

ecánoml"s de la Europa occidental, a las mejoras en los medios

de transportey alaimplantación de un nuevo paradigma de sol y

playa, entre oüos aspectos. Ambos destinos mediterráneos se con-

virtieron ya en los años cincuenta, y más aún posteriormente' en

destinos prioritarios en el mercado internacional del turismo y del

ocio, no solo errrop.o, pues terminarían convirtiéndose en líderes

mundiales en el sector.

Pues bien, este libro trata de incidir en este proceso' es decir, en

esos aspecros que hicieron de España e Italia dos de los países turísticos

más importantes de la Europa mediterránea. En este sentido, Parti-
mos de la base de que las guerras mencionadas tuvieron un impacto
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