
El alcalde de 

Valladolid, 

Francisco 

Javier León 

de la Riva, y 

la concejala 

de Cultura, 

Mercedes 

Cantalapiedra, 

presentan 

los datos 

del sector 

turístico

FUTURO

El alcalde vallisoletano prevé 

unas «perspectivas muy 

favorables» para este año

Valladolid día a día, y que las cam-
pañas de promoción y la variada 
oferta cultural y gastronómica 
están recogiendo sus éxitos», 
añadió el alcalde.

En cuanto al futuro, León de la 
Riva se mostró muy optimista, 
ya que «el sector vive un gran 
momento de actividad econó-
mica, y normalmente en el 
segundo semestre se suelen 
obtener mejores resultados. 

Al respecto, el regidor valli-
soletano también se mostró 

confi ado de «superar ampliamen-
te» la aportación del sector turís-
tico al Producto Interior Bruto 
(PIB) de Valladolid de 2013, que se 
situó en torno a los 96 millones.

León de la Riva destacó que el 
número de turistas que se han 
hospedado en hoteles de Vallado-
lid creció un 2,7 por ciento, hasta 
alcanzar las 165.068 personas. 
Además, explicó que las pernoc-
taciones en hoteles evolucionaron 
un 4,8 por ciento respecto al mis-
mo periodo del año precedente, al 
alcanzar las 279.890 al cierre de 
junio, mientras que la rentabilidad 
por habitación disponible se ha 
disparado un nueve por ciento 
según los informes de Exceltur, 
dejando a Valladolid en el undéci-
mo puesto del ránking nacional de 
capitales de interior.

Asimismo, valoró especial-
mente el incremento registrado 

en el volumen de viajeros resi-
dentes en el extranjero, al crecer 
un 7,08 por ciento, mientras que 
las pernoctaciones de turistas 
foráneos crecieron un 6,88 por 
ciento, todo ello pese a la pérdida, 

en los últimos meses, de los vue-
los internacionales en el Aero-
puerto de Villanubla.

«Estos datos demuestran que el 
turismo va ganando terreno en 

Raúl Mata

VALLADOLID- «El turismo de 
Valladolid goza de buena salud». 
De esta forma califi có el alcalde 
Francisco Javier León de la Riva, 
que estuvo acompañado por la 
concejala de Cultura, Comercio y 
Turismo, Mercedes Cantalapiedra, 
la situación de un sector en auge y 
con un crecimiento superior a la 
media nacional y autonómica.

En este sentido, el regidor infor-
mó de que, en los primeros seis 
meses del año, la capital vallisole-
tana, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), re-
gistró cifras récord en llegada de 
viajeros y pernoctaciones.

El turismo en Valladolid «goza de buena 
salud» y crece más que  la media nacional
León de la Riva destaca el aumento de las pernoctaciones y visitantes extranjeros

Leticia Pérez/Ical
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