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un 36% más de visitas en san prudencio

Vitoria registra un 36% más de visitas en la oficina de
turismo en San Prudencio
La ciudad se sitúa en 2010 como el destino urbano con más pernoctaciones nacionales
Euskadi representará los intereses turísticos de la marca 'España Verde' en un congreso
internacional en México
g. montañés - Sábado, 30 de Abril de 2011
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
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.

