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Turismo

El sector turístico cerrará 2010 con una
subida del 1%, según Exceltur
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a actividad turística cerrará 2010 con un aumento del 1%, frente
a la caída del 8,3% con la que cerró 2009, «el peor año de la
década», y por segundo año consecutivo alcanzará un crecimiento
por encima de la media española (-0,3%), según informó la Alianza
para la Excelencia Turística (Exceltur).
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