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Toledo aumenta un 32,6 por ciento el número de
pernoctaciones de extranjeros con respecto a 2009
El número de pernoctaciones en Toledo ha aumentado durante el mes de junio de 2010
un 10,3 por ciento, siendo las pernoctaciones de extranjeros las que más se han
incrementado, pues han registrado un repunte del 32,6 por ciento, según ha resaltado la
concejal Turismo, Empleo y Promoción Económica de Toledo, Milagros Tolón, en base
a los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre una Encuesta de Ocupación
Hotelera.
Según ha destacado la concejal Turismo, Empleo y Promoción Económica de Toledo,
en rueda de prensa, durante el mes de junio de 2010 se han dado un total de 61.266
pernoctaciones, siendo 41.329 de españoles y 19.937 de extranjeros. De este modo,
Toledo se sitúa como la segunda ciudad de España, por detrás de Santiago de
Compostela, que ha tenido un mayor aumento en porcentaje de pernoctaciones durante
el mes de junio en pernoctaciones, con respecto al año pasado.
Además, Tolón ha señalado que el número de pernoctaciones acumulado durante 2010
asciende a 343.327 personas, lo que supone un incremento del 5,5 por ciento con
respecto a 2009. A su vez, se ha dado una subida en 8,5 de pernoctaciones de
extranjeros en lo que va de año. En este sentido, ha manifestado que esta subida es "algo
muy importante para la ciudad", ya que "los turistas extranjeros son los que más tiempo
se quedan en Toledo".
La concejala de Turismo, Empleo y Promoción Económica ha informado que durante el
mes de junio de 2010 se han registrado 42.561 visitas a la ciudad, siendo 29.210 de
españoles y 13.351 de extranjeros. Esto supone un aumento de 23,4 por ciento más, con
respecto a 2010. También ha aumento en un 8,9 por ciento el número de visitantes a la
ciudad en lo que va de año, con respecto a 2009.
Esto ha supuesto que Toledo haya sido visitado durante este año por 218.795 personas,
de las que 154.655 son de nacionalidad española y 64.140 extranjeros.
RENTABILIDAD TURÍSTICA
Por otra parte, Tolón ha informado de un informe de Exceltur que muestra un
"importante aumento de la rentabilidad" hotelera de Toledo, respecto al año 2009. Así,
ha explicado que el informe destaca que, de los destinos urbanos de interior que analiza,
la ciudad de Toledo ha tenido una evolución de un 9,7 por ciento en rentabilidad
turística, por encima de la medida de las demás ciudades que está situada en un 1,5 por
ciento.

