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SE SUPERA LA BARRERA DE LOS 700.000 TURISTAS 
 

Asturias se consolida como destino turístico de la España Verde 
 
El Principado de Asturias se consolida como destino turístico de la España Verde, al haber 
registrado un incremento de alrededor del 20 por ciento promedio entre visitantes y 
pernoctaciones en el primer semestre de este año, según informó hoy la consejera de Turismo, 
Ana Rosa Migoya. 
 
Por primera vez, Asturias ha superado la barrera de los 700.000 turistas en la primera mitad de este año, 
que representan un aumento del 23,9 por ciento respecto al mismo periodo del 2005, mientras que las 
pernoctaciones crecieron en menor medida un 19,6 por ciento.  
El crecimiento interanual para el primer semestre ha superado la media del resto de la España Verde que 
ha totalizado alzas del 11,6 por ciento en visitantes y del 14 por ciento para las pernoctaciones, según los 
datos suministrados por el gobierno asturiano.  
Unos 737.780 turistas visitaron el Principado de Asturias durante los primeros seis meses de este año, 
frente a los 595.581 que lo hicieron en el mismo periodo del 2005 y los 556.890 entre enero y julio del 
2004.  
La evolución del número de pernoctaciones presenta también una línea de crecimiento con 1.552.822 
registradas este año, frente a 1.297.890 para los primeros seis meses del 2005 y 1.217.091 hasta julio del 
2004.  
Asturias es la tercera comunidad autonómica, detrás de Canarias y Andalucía, en aumento de venta de 
viajes a españoles durante el segundo trimestre de este año, según la opinión de las agencias de viajes y 
turoperadores recabada por Exceltur.  
El turismo rural ha crecido un 35,9 pro ciento en visitantes y el 47,0 por ciento en pernoctaciones entre 
enero y julio de este año, frente a una media del 20 por ciento en la España Verde, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística citados por la consejera.  
Los visitantes internacionales aumentaron el 28 por ciento y las pernoctaciones de este subsector se han 
incrementado el 30,5 por ciento, según el INE, y el 24,8 por ciento y el 17,5 por ciento, respectivamente, 
según AENA.  
El SADEI valora la evolución de la actividad turística en Asturias con "resultados muy favorables" para el 
balance global de la primera mitad del 2006.  
Según la encuesta de ocupación hotelera, el número de viajeros alojados aumentó un 5,5 por ciento sobre 
junio del 2005 y la cantidad de pernoctaciones lo hizo un 5 por ciento.  
El grado de ocupación por plaza subió un 0,9 por ciento interanual, a pesar de que la oferta estimada de 
plazas creció un 4 por ciento, que se corresponde con la apertura de nueve establecimientos y 953 plazas 
más que en junio del año pasado. EFE 
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