
Los turistas
extranjeros gastaron
4.100 millones en la
Comunitat en 2005

El desembolso económico de los visitantes
superó en un 7% al del año anterior ~ El gasto
medio por persona y día se situó en 64 euros

CASTELLON.- Los turistas ex-
tranjeros gastaron más de 4. lO0
millones de euros en la Comuni-
tat, un 7% más que en el año an-
teñor. Este porcentaje supuso el
mayor aumento del gasto total
de turistas extranjeros, a nivel
nacional, según los datos oficia-
les que publicó el Instituto de
Estudios Turisticos sobre el gas-
to de extranjeros durante el año
2005.

Tal como informa la Conselle-
ria, estos datos son muy signifi-
cativos, ya que <da Comunitat
crece por encima de la media es-
pañola, que está en el 4,3% se en-
cuentra encabezando el creci-
miento de los principales desti-
nos turísticos españoles,,.

Además, el gasto medio diario,
cifrado en 64 euros, se incremen-
tó un 12,7% respecto al año ante-
rior. Este indicativo también fue
el de mayor crecimiento de los
principales destinos turistices es-
pañoles, según informaron fuen-
tes de la Conselleria.

La consellera de Turismo, Mi-
lagrosa Martinez ha destacado,
además, el informe de Exceltur
con datos de los empresarios tu-
rísticos de la Comunitat en el que
el 87% de los encuestados espe-
ran igualar o mejorar la factura-
ción en el tercer trimestre.

Para la consellera .estamos en
un buen momento para nuestra
industria turística, tal y como se
refleja en las cifras que los orga-
nismos oficiales,,. Además, Mar-
tinez destacó que .si no se tienen
datos reales que evidencien una

crisis del sector, más vale guar-
dar silencio y no alarmar a nues-
tros empresarios y turistas,,.

Estas impresiones se verian
confirmadas por los pñmeros re-
soltados referentes a julio y que
apuntan a subidas medias en la
ocupaci6n que podrian oscilar en-
r~,e los des y cinco puntns según la
encuesta telefónica de ocupación
realizada por la Conselleria.

A pesar de estos incrementos,
s6lo el 20% de los turistas que se
alojaron en establecimientos ho-
taleros de la provincia de Caste-
llón en 2O05 eran extranjeros.
Así pues el turismo nacional con-
tinúa teniendo un gran peso en
los establecimientos turísticos.

Los paises de origen de los vi-
sitantes internacionales son prin-
cipalmente europeos. Los france-
ses, según datos del patronato de
Tuñsmo, son quienes optan en
mayor medida por visitar la pro-
vincia. En este sentido, el 40% de
los tuñstas extranjeros procede
de Francia; el 25% es de origen
alemán; un 10% es británico y el
8% viene de Europa del Este.

Sin embargo, desde hace tiem-
po se vienen reclamando infraes-
tructuras básicas que potencien el
turismo internacional en Caste-
Ilón. Según fuentes del Patronato
de Tuñsmo y empresarios del sec-
tor, las cifras son abnenas~~ pero
exigen más infraestructuras, como
es el caso del aeropuerto,~.

Además, las mismas fuentes
han considerado que se debe dis-
poner de medios que permitan
superar el techo que tiene la pro-

El 90% piensa volver
CASTEI_,LÓN.- El $0% de los en-
cuestados en las oficinas de e la
Red Touñst Info manifest6 que
piensa volver a municiMo visita-
do. La Conselleria de Turisme
ha realizado la ~a de vera-
no 2006 en estas oficinns, cun el
objetivo de conocer el perfil de
los visitantes de la Con .mitat.

En el estudio, que ~a~ realiza
inintermmpidemente ~esde los
últimos diez aáes, dest lea igual-
mente de los resultados obteni-
dos que un 66,1% de los encues.
tados manifestaron haber dis-
frutado de vacuciones en la Co-
munitat en más de un1 ocasión

lo que demuestra el alto grado
de fidelidad de nuestros turistas.
Además, un 51,6% indic6 haber
visitado más de una oficina, un
dato signo de fidelidad y satis-
facci6n del servicio ofrecido por
la Red Tomist Info.

El perfil del usuario que ha
realizado la encuesta en esta
primera oleada se ajusta a las
siguientes caraeteñsticas: un
30,2% tienen entre 46 y 65 años
y más de la mitad, el 51,3%, son
titulados universitarios. En
cuanto a su lugar de residencia,
un 53,7% lo tienen en territorio
español.

vincla en cuanto al t~mmo forá-
neo. Entre ellos est;í e] AVE que
prevé unir Madrid y la capital de
La Plana. Este medio pe maiñrá po-
teneiar el turismo de lemporada

baja, moderando el hábito vaca-
cional de los residentes en la Co-
munidad de Madrid e impulsar la
compra de viviendas como segun-
da residenda.
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