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Vitoriaregistraun36%másdevisitasen
la oficina de turismo en San Prudencio
LA CIUDAD SE SITÚA EN 2010 COMO EL DESTINO
URBANO CON MÁS PERNOCTACIONES NACIONALES

Los hoteles acaban la
semana con sus habitacio
ocupadas al completo

Euskadi representará los intereses turísticos de la marca
‘España Verde’ en un congreso internacional en México
G. MONTAÑÉS
VITORIA. La oficina de turismo de

Vitoria atendió durante las jornadas
en torno a San Prudencio a un 36%
más de visitantes que en el mismo
periodo de 2010. Cerca de mil personas pasaron por el recinto de la Plaza Nueva. Este balance confirma el
aumento de turistas ya registrado en
Semana Santa, cuando las cifras de
personas solicitando información en
la oficina aumentó un 30%.
El macropuente condicionó actos
como la tamborrada o su versión
infantil, que registraron menos participantes que en otras ediciones,
pero atrajo a más público hasta la
ciudad. Entre Semana Santa y las
fiestas, un total de 5.329 personas
pasaron por la oficina de turismo, lo
que supone un aumento del 32%. En
el caso de San Prudencio, fueron 963
turistas. Más de la mitad provenían
de la propia Euskadi, en torno a un
40% de comunidades como Cataluña, Madrid, Valencia y Castilla y
León y un 10% de otros países.
El alcalde, Patxi Lazcoz, valoró
estos datos como un nuevo paso en
los “espectaculares” registros turísticos que se han producido en Vitoria durante el último año. No en
vano, la asociación Exceltur –que
agrupa a 24 grupos empresariales de
referencia en el sector turístico–
recoge en su informe de 2010 que

LA CIFRA

10%
● De extranjeros. Más de la mitad
de los turistas procedió de Euskadi y
un 40%, de otras zonas de España.

El Ayuntamiento quiere
impulsar el festival de
las culturas para llenar
el ‘hueco’ de eventos
de finales de agosto

Vitoria es el primer destino urbano
en nivel de pernoctaciones de turistas nacionales, con un aumento del
27%. Gasteiz también fue la segunda
ciudad con más pernoctaciones en
general, después de Tarragona.
Lazcoz valoró ayer que estos
resultados demuestran que la ciudad ya ha dejado de ser un “lugar
de paso”. Además, confió en superar las visitas turísticas de 2010 ya
que, en breve, arranca el calendario más fuerte de eventos culturales, caso de Kaldearte, el Azkena
Rock, el Festival de Juegos y el de
Jazz, las fiestas de la Blanca... Además, el primer edil adelantó que,
para completar el hueco de eventos que habitualmente sufre la ciudad durante la segunda quincena
de agosto, el Ayuntamiento ya trabaja para dar un nuevo impulso al
festival de otras culturas, antes
conocido como el festival de las
culturas milenarias. “La pretensión es que el evento se convierta
en 2011 en una especie de segundas fiestas de Vitoria”, apuntó.
ESPAÑA VERDE Por otra parte, Euskadi presentará en México algunas de
las novedades turísticas más destacadas en 2011 y encabezará a la España Verde en estas jornadas de turismo, en las que la directora del ramo
del Gobierno Vasco, Isabel Muela,
representará a Euskadi, Galicia,
Asturias y Cantabria en un congreso organizado para hoy y ayer por
Aeroméxico y American Express,
con unos 600 agentes turísticos.
Según informó el Ejecutivo autonómico, los gobiernos de Euskadi,
Galicia, Asturias y Cantabria han
unido sus fuerzas para presentarse bajo la marca España Verde con
el fin de competir en los mercados
internacionales. Durante las jornadas, que se denominan Bajo un
mismo cielo, sólo cuatro áreas de
España cuentan con representación: Madrid, Barcelona, Castilla
y León y la citada España Verde. El
congreso cuenta también con la
colaboración de Turespaña, dependiente del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

La Cuadrilla de
Rioja Alavesa
mantiene su
atractivo

Vitoria encadena un nuevo aumento en la llegada de turistas. FOTO: J.F.

Gasteiz atrae el interés de la Unesco
El presidente de la conferencia general de la Unesco, Davidson Hepburn, acudirá este próximo martes de visita a Vitoria. Este representante de la organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura es uno
de los miembros del comité que decide qué tesoros del mundo son considerados Patrimonio de la Humanidad o Reserva de la Biosfera. Por ello, realizará un ‘tour’ por Euskadi en el que visitará la reserva de Urdaibai y el puente
colgante de Portugalete, pero también acudirá a Álava, donde conocerá la Catedral de Santa María, la recuperación de la muralla de Vitoria, el Casco Medieval, los humedales de Salburua y las Salinas de Añana. El alcalde de la capital
alavesa, Patxi Lazcoz, señaló esta cita como el primer paso de “un largo proceso” para que estos emblemas de la ciudad y el territorio reciban estas distinciones de la Unesco. El dirigente destacó la oportunidad que supondría para
estas joyas formar parte de este catálogo, una decisión que no supondría unos
ingresos directos para Vitoria, pero en el que Lazcoz “pagaría por estar. Ser
Green Capital, por ejemplo, tampoco tenía una aportación económica”. >G.M.

LAGUARDIA. Las oOficinas
Turismo de Rioja Alavesa
realizado un más que pos
balance de cómo se han desa
llado las visitas a los largo d
diez últimos días, a pesar de
el tiempo no ha sido el mejor
do todos los días. Los result
que se han obtenido vuelv
confirmar que el destino s
gozando de muy buena salud
que a pesar de la crisis econ
ca no está afectando ni en nú
ro de personas ni en compr
quienes acuden a esta cuadr
Según los datos que obra
poder de la Oficina de Turism
Laguardia la ocupación en los
jamientos de la zona ha sido p
ticamente del cien por cien
resultados en la hostelería tam
han sido muy positivos. A ell
contribuido, por una parte, la
ta de actividades, como la ap
ra de la Torre Abacial, en Lag
dia, donde a pesar del pequeñí
aforo con el que cuenta, por e
cio, la han visitado más de 800
sonas; o las actividades para n
diseñadas para que conoci
mejor la historia y los lugare
Laguardia mientras los padres
ponían de unas horas de asueto
la villa medieval. Esta activida
superado las expectativas d
organizadores y posiblemen
vuelva a repetir en fechas sim
res. Asimismo, han sido mul
dinarias las asistencias a los a
de la Semana Santa, como el
cendimiento del Cristo Cruci
do, o la visita a la portada de
ta María de los Reyes.
Por su parte, en Elciego s
vivido una dinámica similar
cias al IV Seminario de Vino
Elciego que organiza la Aso
ción Elciego XXI, o la exposi
de forjas de Luis Martín en
bajos del Ayuntamiento. En La
tida han destacado las visitas
nificadas, así como las pro
actividades religiosas, que se
extendido a Samaniego y o
localidades de la Cuadrilla. A
esto hay que sumar los viajes
enobús de la Ruta del Vino de
ja Alavesa, que este año cuenta
salidas desde Vitoria, Bil
Eibar, Bergara y Arrasate. >P

