
SEGOVIA. La ciudad de Segovia se
enfrenta al punto álgido de la tem-
porada turística. El Jueves Santo y el
Viernes Santo «marcan losmáximos
del año en afluencia turística», re-
marcó ayer la concejala deTurismo,
Claudia de Santos. Las medidas es-
peciales que ha preparado el Ayun-
tamiento de la capital para acoger el
aluvión de turistas cuentan con la
previsiónde que la ocupacióndeho-
teles y restaurantes sea del cien por
cien, pues este fin de semana las ci-
fras ya han sido muy buenas, con
unaocupaciónde alrededor del 80%.
La recogida de datos que realiza-

rá Turismo de Segovia incluirá la
ocupación de alojamientos y restau-
rantes, si bienDe Santos advirtió de
que en los restaurantes es «difícil
de apreciar» porque no es fácil saber

el número de turnos de comidas. «El
lleno está garantizado, a pesar de
que entre la capital y la provincia
hay 56.561 plazas de restauración y
el número de camas en la ciudad es
solo de 1.745, lo que muestra una
gran desproporción», señaló. Según
dijo, ciudades como Ávila o Toledo
duplican almenos el número de pla-
zas hoteleras. Con todo, la conceja-
la destacó que en los próximos días
las consultas en los puntos de infor-
mación turística se multiplicarán
por cinco, y con la referencia de las
1.200 atendidas el pasado domingo
la cifra diaria del jueves al sábado
será de alrededor de 6.000.
El dispositivo de Semana Santa

que ha puesto enmarcha el Área de
TurismodelAyuntamiento de Sego-
via se extenderá del 17 al 20 de abril
con el reto de atender e informar a
los visitantes y «minimizar los pro-
blemas que tendrá la ciudad por tan
elevada ocupación». De Santos co-
mentó que tiene dos medidas fun-
damentales, la primera es el aumen-
todelnúmerodepersonas enelCen-

tro deRecepcióndeVisitantes (CRV)
de la plaza delAzoguejo y el refuer-
zo de las habituales oficinas de in-
formación turística de la Estación
delAVE, la deAutobuses y del Cen-
tro de Interpretación de LaMuralla,

además de los puntos auxiliares de
información turística que se suma-
ránen la ciudadyen los trenesAvant.
La segundamedida es el refuerzo

del personal de la EmpresaMunici-
pal de Turismo con la contratación
de once informadores que estarán
distribuidos por los distintos puntos
de información turística, así como
en losmuseos que gestiona. Seis per-
sonas atenderán diariamente en el
mostrador del CRV; dosmás estarán
al frente de la Central de Reservas,
que gestionará la venta de visitas
guiadas y otros servicios y produc-
tos turísticos; seis informadoresmás
estarán repartidos en los otros seis
centros que gestionaTurismode Se-
govia (Puntos de Información de la
Estación deAutobuses, Estación del
AVE, Casa Museo de Antonio Ma-
chado, CentroDidáctico de la Jude-
ría, Colección de Títeres de Peralta
y Real Casa deMoneda).
Cuatro puntos auxiliares de infor-

maciónestarán atendidos por dos in-
formadores cada uno, en lugares es-
tratégicos de afluencia de visitantes
y accesos a la ciudad (el Alcázar; ña
Alamedade la Fuencisla; la salida del
parkingAcueducto, en la avenida de
Fernández Ladreda; y la salida del
parking Acueducto Oriental, en la
plaza de laArtillería). Este personal
de refuerzo trabajará desde el jueves
al domingo a las tres de la tarde. En
cuanto a los trenesAvant, dos infor-
madores recorrerán el interior de
los vagones facilitando toda la in-
formación turística de la ciu-
dad y está previsto que en-

Turismo refuerza la atención a los

visitantes con once contrataciones

Claudia de Santos afirmaque «el llenoestá garantizado»desdeel Jueves Santo

MIGUEL ÁNGEL
LÓPEZ

Aspecto de la calle Cervantes el pasado domingo, con cientos de turistas. :: ANTONIO DE TORRE

Terraza de un restaurante, llena, este fin de semana. :: A. DE TORRE

La empresamunicipal
prevé atender 6.000
consultas cada día en el
Centro deRecepción
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Para aparcar
Estacionamientos vigilados:
ParkingAcueducto zona Fernán-
dez Ladreda; abierto 24 horas.
ParkingAcueducto zona Padre
Claret (24 h.). Parking José Zorri-
lla (24 h.). Parking de la Estación
deAutobuses (24 h.). Parking ro-
botizado de la calle Colón (24 h.).
Además las zonas que eventual-
mente se habilitan como estacio-
namiento no vigilado.
Zonas habilitadas no vigiladas:
Estacionamiento en el solar de la
calle Cardenal Zúñiga, en el ba-
rrio de San Lorenzo. Estaciona-
miento del Antiguo Regimiento
deArtillería entrada por la aveni-
da de la Constitución. Estaciona-

miento del Velódromo. Todos
abiertos las 24 horas.

En la ciudad
Desplazamientos: 1.Procurar no
utilizar el turismo particular, de-
bido al intensomovimiento de
vehículos y la celebración de nu-
merosos actos en la vía pública,
que obligarán a cortes y desvíos
de tráfico; procurar utilizar el
transporte publico.
2. En el caso de utilizar turismos
particulares, dirigirse directa-
mente a los aparcamientos desti-
nados al efecto.
3. Asistir con la suficiente antela-
ción a los actos programados.
4.Ante lamasiva afluencia de pú-

blico –que provoca la presencia de
personas que, amparándose en la
masa, tratan de apoderarse de ob-
jetos como carteras, bolsos ó simi-
lares– es conveniente no acudir
con objetos de valor ni cantidades
de dinero importantes.
5. En los casos en que se vaya
acompañado de niños, será im-
portante fijar puntos concretos
donde localizarse en caso de des-
pistes, facilitando a los pequeños
una nota en el interior del bolsillo
donde conste una dirección y nú-
mero de teléfono. En el Centro de
Recepción deVisitantes, les faci-
litaran pegatinas infantiles para
este fin. De lamisma forma, pro-
curar no aproximarlos a las vallas

de canalización de los pasos para
evitar posibles accidentes.

Puntos de Información
Municipales:Centro de Recep-
ción deVisitantes (plaza del Azo-
guejo, junto al Acueducto), abier-
to todos los días de 10:00 a 19:00
horas. Punto de Información de
la Estación del AVE, de lunes a
viernes, de 08:15 a 14:45 horas;
sábado y domingo de 10:00 a
13:30 y de 16:00 a 18:30 horas.
Punto de Información de la Esta-
ción deAutobuses, demiércoles
a domingo, de 11:00 a 14:00 ho-
ras. Punto de Información de la
plaza deArtillería (Acueducto),
de jueves a sábado, de 10:00 a

19:00 horas; domingo de 10:00 a
15:00 horas. Punto de Informa-
ción del Alcázar, de jueves a sába-
do, de 10:00 a 19:00 horas; do-
mingo de 10:00 a 15:00 horas.
Punto de Información de Fernán-
dez Ladreda (iglesia de SanMi-
llán), de jueves a sábado, de 10:00
a 19:00 horas, domingo de 10:00
a 15:00 horas. Punto de Informa-
ción de La Fuencisla, de jueves a
sábado, de 10:00 a 19:00 horas,
domingo de 10:00 a 15:00 horas.
Oficina de Turismo de la Junta de
Castilla y León (PlazaMayor): Jue-
ves 17 , viernes 18 y sábado 19 de
abril de 09:30 a 14:00 y de 17:00 a
20:00 horas; domingo 20 de abril
de 09:30 a 17:00 horas.

treguen alrededor de 2.000
carpetas condocumentación.

Los trenes en los que actuarán se-
rán los procedentes de Madrid con
mayor capacidad a partir del jueves.

Visitas guiadas
La Empresa Municipal de Turismo
también ha reforzado el programa
de visitas guiadas, con una oferta
mínima de dos diarias. El programa
de Semana Santa alterna las rutas
‘Patrimonio de la Humanidad’, ‘Por
la Judería de Segovia’, ‘Conoce el
Acueducto’ e ‘Isabel en Segovia’, que
forman parte de la campaña anual.
A éstas se suma ‘El arriero Claudio
te guía por Segovia’, dirigida al pú-
blico familiar que recorre las prin-
cipales calles de la ciudad.
Turismo facilitará a todos los par-

ticipantes en las visitas una encues-
ta de satisfacción, que permitirá re-
coger información ymejorar el ser-
vicio. Y en los distintos centros de
información turística entregará las
recomendaciones de Policía Local
sobre los aparcamientos habilitados

durante estos días.Además, propor-
cionará a los padres con niños, de
forma gratuita, unas pegatinas iden-
tificativas para indicar el nombre
del niño y el teléfono de los padres
para facilitar su localización en caso
de pérdida durante estos días demá-
xima afluencia de visitantes.
Toda la información acerca de la

oferta turística de la ciudad en Se-
mana Santa está disponible en un
apartado especial dentro de la pági-
na web de Turismo de Segovia. El
área municipal ha procedido a ac-
tualizar la información en el
‘Brandchannel’ deMinube conmo-
tivo de estas fiestas (www.minu-
be.com/segovia).
Por otro lado, desde elObservato-

rioTurístico y a través de la Intranet
que permite el trabajo interrelacio-
nado entre todos los centros depen-
dientes de la EmpresaMunicipal de
Turismo, se sabrá a tiempo real cual
es el número de consultas efectua-
das en cada uno de los centros. Esta
información será de gran utilidad
para hacer balance de la campaña.

Un turista toma fotografías en la plaza de Medina del Campo. :: A. DE T.

:: M. A. L.

En el ámbito de la actividad turís-
tica el 2013 ha sido el año quemar-
ca el cambio de tendencia. Claudia
de Santos destacó el aumento del
número de consultas registrado en
todos los centrosmunicipales para
afirmar que «dejan palpable el ini-
cio de la recuperación, que por otro
lado ya apuntan las perspectivas de
Exceltur», la agrupación de empre-
sarios del sector turístico español.
La EmpresaMunicipal deTuris-

moacaba depublicar el séptimobo-
letín informativo ‘ObservatorioTu-
rístico de Segovia’, que analiza los
datos del sector en 2013. Aunque
las pernoctaciones en la ciudadhan
decrecido, según datos del INE, no
lo hanhecho las personas que visi-
tan Segovia, puesto que las consul-
tas en los puntos de información
turística han aumentado con res-
pecto al año anterior. El documen-
to señala que el resto de indicado-
res turísticos apuntan a un creci-
miento del número de visitantes,
de manera que el descenso de las
pernoctaciones significaría que «los
hoteles de la ciudad sedujeroname-
nos personas para que durmiesen
en sus instalaciones».
El documentodestaca el aumen-

to de la afluencia en todos los pun-
tos de información de la empresa
municipal, excepto en el de la esta-
ción del AVE (lo que achaca al des-
censo de viajeros en tren), y a pesar
del descenso del 18% en laOficina
de Turismo de la Junta de la Plaza
Mayor indica que los datos «sonun
signo de recuperación del turismo
en la ciudad que se ve refrendado»
por el aumento de las visitas a los
principalesmonumentos. El Alcá-
zar, con485.020 entradas, es el que
más visitas registró el año pasado,
conunaumento del 1,4%,mientras
que laCatedral contabilizó cerca de

196.000, algo menos que en 2012
cuando recibió el aluvión de la Jor-
nadaMundial de la Juventud.
Elmayor número de turistas na-

cionales procede deMadrid, y des-
pués deCastilla y León,Andalucía,
Cataluña yValencia. De los extran-
jeros sonmayoritarios los estadou-
nidenses (21.486 consultas), segui-
dos de los franceses, chinos y japo-
neses, con lo que se conforma la
importancia estratégica cada vez
mayor del turismo asiático y de ini-
ciativas como la integración en la
red Chinese Friendly, a la que Se-
govia fue la segunda ciudad espa-
ñola en unirse, después de Sevilla.
Claudia de Santos remarcó tam-

bién los «especialmente positivos»
resultados de las visitas guiadas del
programa ‘Conoce Segovia’, el pro-
ductomásdemandadoyconungra-
do de satisfacción de los visitantes
superior al 90%, las ventas depubli-
caciones (con un aumento del
36,9%)y la consolidaciónde laCen-
tral deReservas como laherramien-
tamás importante para comerciali-
zar los productos, ademásdel incre-
mento de visitas a las tresweb y 16
‘microsites’ deTurismode Segovia.

Los datos de 2013 indican que el turismo
de Segovia entra en vías de recuperación

Claudia de Santos, ayer en la rueda de prensa. :: EL NORTE

�Pernoctaciones. Los turistas
extranjeros aumentaron en 2013,
pero sus pernoctaciones se redu-
jeron de 1,73 a 1,42 noches de
media, con una caída del 12,77%.
Las de viajeros nacionales dismi-
nuyeron un 7,42% (1,44 noches
demedia).

�Consultas. El CRV atendió
237.347 consultas en 2013, frente
a las 207.446 del año anterior. La
Oficina de Información Turística
de la Junta de la PlazaMayor
atendió 55.775 consultas, el
15,7% del total.

�Procedencia. Lamayoría de los
visitantes nacionales proceden
deMadrid (el 31,7%); el 14,2% de
Castilla y León y el 10,2% deAn-
dalucía. De los extranjeros, el
15,5% son de Estados Unidos (con
21.486 consultas), el 9,7% de
Francia, el 6,9% de China (9.556
consultas), el 6% de Japón y el
4,9% del Reino Unido, país al que
sigueAlemania.

ALGUNOS DATOS

Las encuestasmuestran
un gradode satisfacción
superior al 90%entre los
visitantes de la ciudad
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