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CASTILLA-LA MANCHA

Toledo se sitúa en segundo lugar, tras
Santiago, en el aumento de pernoctaciones
Día 07/08/2010
La concejal de Turismo, Empleo y Promoción Económica de Toledo, Milagros Tolón, anunció
ayer en rueda de prensa que según los datos de la Encuesta de Ocupación Hostelera del
Instituto Nacional de Estadística, la ciudad de Toledo ha sido la segunda provincia española
que más ha aumentado el número de pernoctaciones durante el mes de junio en comparación
al año pasado.
Santiago de Compostela ha sido la provincia española que más ha incrementado el número de
pernoctaciones durante el mes de junio con un 20,62%, en relación al año 2009, y un total de
122.861 pernoctaciones frente a las 61.266 de Toledo.
Milagros Tolón destacó la «importancia» de estos datos que muestran a los ciudadanos la
«evolución positiva» respecto al turismo. También recalcó que Santigo de Compostela cuenta
en 2010 con la celebración del Año Xacobeo, acontecimiento que incide en el número de
visitas de la ciudad.
El informe reveló además, que el número de pernoctaciones de extranjeros ha aumentado en el
mes de junio un 32,6 por ciento, siendo un total de 19.937, frente a los datos obtenidos en
2009. La concejal manifestó que esta subida es «algo muy importante para la ciudad» ya que
«los turistas son los que más tiempo se quedan en Toledo».
Tolón también informó de las 42.561 turistas que visitaron la ciudad en el mes de junio, siendo
29.210 españoles y 13.531 extranjeros. En definitiva, 218.795 personas han visitado Toledo en
2010.
Informe de rentabilidad
Según el informe de rentabilidad realizado por Exceltur a los 10 destinos urbanos de interior
que ha analizado, Toledo ha evolucionado un 9,7%, lo que supone estar por encima de la
media que se sitúa en el 1,5%.

