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TURISMO  | Balance del año 

Vitoria es la capital con más aumento de 
pernoctaciones de turistas nacionales 

• La subida general de ascendió hasta el 25% en 2010 
• El alcalde, Patxi Lazcoz, destaca que la ciudad ya no es un lugar 'de paso' 
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La ciudad de Vitoria fue durante el año 2010 la capital española donde se registró el 
mayor aumento de las pernoctaciones de turistas nacionales de todo el Estado. La 
capital alavesa es además la segunda en lo referente al aumento de pernoctaciones en 
general, con una subida del 25%. 

En una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Vitoria, el alcalde Patxi Lazcoz, ha 
presentado estos datos dentro del informe Exceltur, la asociación que aglutina a 24 
grandes grupos empresariales españoles del sector turístico. Para el alcalde de Vitoria 
estos datos "confirman que Vitoria está dejando de ser una ciudad de paso y se ha 
convertido en un destino urbano en constante crecimiento". 

Por otra parte, la oficina de turismo de Vitoria ha atendido a cerca de mil personas 
durante los días de la festividad de San Prudencio, lo que representa un 36% más 
que en el mismo período de 2010. 

Durante las jornadas de dicha festividad, 963 turistas solicitaron información en la 
oficina de la Plaza de España, algo más de la mitad procedentes de Euskadi, un 36% de 
otras comunidades autónomas, sobre todo Madrid, Cataluña, Valencia y Castilla y 
León, y, finalmente, un 10% que procedían del extranjero. 

De esta manera, el balance general del período festivo comprendido por la Semana 
Santa y San Prudencio ha deparado un incremento del 32% en el número de turistas 
atendidos en la oficina de turismo, por la que han pasado 5.329 personas. 

Patxi Lazcoz ha señalado que cerca de 10.000 personas han visitado los edificios y 
palacios del casco medieval de Vitoria, como la Casa del Cordón, el Museo de los 
Faroles, Villa Suso, la torre de San Vicente y Escoriaza-Esquivel, palacio que ha 
registrado más de 5.000 visitas. 

 


