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TURISMO 

Los excesos del turismo: el fenómeno del ‘balconing’ - Unos comentarios. 

 

Pepe : No son turistas. Son unos aguafiestas, unos zotes que ni entienden el sentido 

de una fiesta y que lo primero, para ellos, es emborracharse. Empañan la fama de 

algunas ciudades españolas y les importa un rábano que se les critique. 

Elena : Acabo de ver el vídeo y me quedo como pasmada ante esas actitudes. Son 

unos tarados y punto y pelota. Se saltan todas las normas. No saben lo que es una 

vida postrado en una silla de ruedas. 

Juan : Se tiran desde el balcón como consecuencia del exceso de alcohol. Se 

divulgan muchas campañas para evitar que ocurran estos hechos, pero no bastan. 

María : La estupidez de algunos seres humanos es infinita. El Gobierno español debe 

tomar cartas en el asunto exigiendo a cualquier británico que pise suelo español un 

seguro de responsabilidad civil que cubra los destrozos y desperfectos que ocasionen. 

Rosa : Este turismo de borracheras y drogas está enfilando el camino hacia España 

y sólo le trae cosas negativas. Está dañando su imagen y la de sus hoteles.  

Julián : No le pondrán coto al problema hasta que algunos de estos juerguistas 

acaben en el talego de por vida y que les multen con unas cantidades que no pueden 

pagar. Turismo de alcohol, malo; turismo de drogas, marrón seguro. Lo más 

incomprensible es que hacer aquí lo que les dé la gana y las Autoridades hacen la 

vista gorda. 

Miguel : Que les prohiban la entrada a esos gamberros, que son unos majaretas... Es 

de pena ver cómo esos vándalos destruyen hoteles, ensucian ciudades enteras, tiran 

desechos por los suelos, mean por todas partes, arruinan la imagen de muchos 

establecimientos y, por ende, espantan al turismo de calidad. 

Pedro : La culpa, la tienen todos esos dependientes que les venden bebidas, latas, 

botellas de alcohol de mala calidad y baratas. Se las venden a los jóvenes sin mirarles 

la cara. Lo único que les importa es forrarse. Una pena, la verdad. 
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