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Recientemente se ha publica-
do el Barómetro de Rentabili-
dad  y Empleo de los 95  prin-
cipales destinos urbanos, y 
vacacionales del primer cua-
trimestre de 2016, que realiza 
Exceltur, la Alianza para la Ex-
celencia Turística, asociación 
sin ánimo de lucro que está 
integrada por las principales 
empresas y grupos turísticos 
líderes españoles. 

Pues bien, según la conce-
jal de Turismo en el Ayunta-
miento de Albacete, Rosa 
González de la Aleja , de los 54 
destinos de interior analiza-
dos, 42 incrementan los nive-
les de rentabilidad y el volu-
men de empleo, en concreto 
Albacete aumenta un 8,3% y 
un 1,9 respectivamente.  
 

RECUPERACIÓN. «La mejo-
ra es debida a la recuperación 
del turismo de negocios tanto 
nacional como extranjero y 
en el incremento de escapa-
das de ocio», indicó. 

González de la Aleja des-
tacó que Albacete «ofrece un 
atractivo abanico de posibili-
dades a todos los turistas tan-
to de ocio como de nego-
cios», subrayando las «gran-
des ferias que organiza el 
IFAB a lo largo del año, la cu-
chillería albaceteña conoci-
da en todo el mundo, un co-
mercio moderno, dinámico, 
profesional y personalizado, 
una excelente gastronomía y 
unos magníficos anfitriones 
que hacen de Albacete una 
ciudad única». 

Además, la edil de Turis-
mo subrayó que la Feria de Al-
bacete es el «principal y más 
conocido evento turístico y 
cultural, es el mayor poten-
cial económico, social, lúdico, 
taurino, cultural, de ocio, que 
más enteros le da a esta ciu-
dad declarada de Interés Tu-
rístico Internacional, capaz 
de congregar a más de dos mi-
llones de visitantes en tan só-
lo 10 días». 

 
TURISMO ACCESIBLE. Del 
mismo modo, la concejal pu-
so en valor las «múltiples ven-
tajas» que ofrece el denomi-
nado turismo accesible a la 
ciudad, tanto desde el punto 
de vista económico como so-
cial. En este sentido, aseguró 
que el Ayuntamiento sigue 
trabajando para conseguir la 
excelencia en materia de ac-
cesibilidad, «apostando de 
manera decidida por el turis-
mo accesible para que Alba-
cete se convierta en un autén-
tico referente turístico para 
las personas con discapaci-
dad física».  

González de la Aleja mos-
tró su satisfacción por este au-
mento, asegurando que des-
de el Ayuntamiento de la ca-
pital se sigue trabajando para 
mejorar la ciudad de Albacete 
como destino turístico.

La rentabilidad 
del turismo local 
aumentó más  
de un ocho por 
ciento este año
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