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INFORME DE TURISMO DE EXCELTUR 

La Rioja, País Vasco y Navarra, entre las cinco 
regiones españolas con mejores resultados turísticos 
en 2009, según Exceltur 
 
Los datos de la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, indican que las cinco 
comunidades autónomas que mejor han resistido la crisis del turismo se encuentran 
en el norte de España. 

Según Exceltur, La Rioja fue una de las cinco comunidades autónomas con mejores 
resultados turísticos durante 2009, junto a Cantabria, Galicia, País Vasco y Navarra. Los 
datos de esta asociación sin ánimo de lucro, integrada por 24 grupos turísticos españoles, 
indican que en estas regiones los empresarios del sector sufrieron en menor medida los 
efectos de la crisis. Llama la atención que todas se encuentren en el norte del país. La 
Rioja, País Vasco y Navarra son, además, las tres comunidades autónomas con territorios 
integrados en la D.O.Calificada Rioja. 

En el caso de La Rioja, el Gobierno autónomico ha señalado en una nota de prensa que el 
sector turístico riojano soportó mejor la crisis gracias a la respuesta del mercado nacional, 
especialmente durante los meses de verano, que eligió La Rioja como destino de interior 
singular gracias a su liderazgo en el turismo del vino y a su peso creciente en otros 
ámbitos (turismo de naturaleza, cultural, patrimonial, idiomático y gastronómico). 

Exceltur asegura que la celebración del Año Jubilar en Santo Domingo de la Calzada y la 
extensa promoción llevada a cabo en torno a este acontecimiento han contribuido a los 
resultados de 2009, permitiendo que el 48,3% de los empresarios hoteleros de La Rioja 
aumentaran sus beneficios en más de un 10%. 

Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, entre enero y 
noviembre de 2009 La Rioja registró el segundo mejor grado de ocupación hotelera entre 
las comunidades autónomas, tras Navarra, con un 41,13%. 

 


