
Oviedo mantuvo en 2007 el liderazgo regional en el
número de turistas, según datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística, que recoge que la capital alojó
25.490 viajeros más que Gijón. El PP destaca la posi-
tiva evolución en un año que no fue especialmente
bueno para el sector en España.

Oviedo alojó el año
pasado a 25.490
viajeros más que
Gijón, según el INE
La capital mantuvo el liderazgo
regional en 2007, tanto en el número
total como en turistas extranjeros

L. S. NAVEROS
La capital asturiana alojó el

año pasado a 394.644 turistas,
según datos del Instituto Nacional
de Estadística, lo que la sitúa a la
cabeza de la región en el número
de viajeros, con 25.490 más que
Gijón. La ciudad costera alojó
durante 2007 un total de 369.154
turistas, según el mismo registro
oficial.

También en el número de
extranjeros Oviedo se situó por
delante: a los hoteles de Oviedo
vinieron 46.946, frente a los
35.502 que optaron por alojarse
en Gijón. La capital, además,
mantuvo un buen ritmo de creci-
miento respecto a años anteriores,
con 10.000 turistas alojados más
que en 2006.

El mejor mes fue
agosto, con 48.615
viajeros, 7.600 de
ellos extranjeros

La concejalía de Turismo con-
sidera que estos datos muestran la
buena salud del sector en la capi-
tal, en un ejercicio que se caracte-
rizó, en toda España, por la desa-
celeración. <<En 2007, calificado
por Exceltur como un año que
presenta una desaceleración glo-
bal en los ritmos de crecimiento
de la actividad tttrística en Espa-
ña, Oviedo ha batido todos sus
registros turísticos,>, destaca la
concejalía de Turismo.

Los responsables municipales
hacen hincapié en que estas bue-
nas cifras se registran en todos
los apartados que analiza anual-
mente el Instituto Nacional de
Estadística, ya que <<se concretan
tanto en el número total de tmis-

tas, en los extranjeros, en pernoc-
taciones, en grado de ocupación
-ya sea por plazas o por habita-
ciones y en la estancia media
por viajero,,.

La concejalía reconoce que
respecto a las cifras de 2006, los
crecimientos experimentados son
«porcentualmente moderados>~,
aunque destaca el número de per-
noctaciones cada noche que se
pasó en hoteles de la ciudad-,
que crecieron un 7,20 por ciento
respecto al año anterior, con un
incremento neto de 50.960 per-
noctaciones. <<Este espectacular
aumento, en un año irregular, ya
fue detectado desde el mes de
enero en los informes del INE y
destacado por Exceltur en su re-
sumen anual, que situó a Oviedo
en el puesto décimo entre las ciu-
dades españolas en las que más
aumentó el número de pernocta-
ciones~r, valora la concejalía de
Turismo. <<De igual manera, ha de
destacarse la mejora de 9 cent~si-
mas en la estancia media anual
por viajero, factor determinante
en el aumento de las pernoctacio-
nes, en la mejora de los índices
de ocupación y en la rentabili-
dad final de los alojamientos ove-
tenses,>.

El mes que presentó los mejo-
res resultados fue agosto, con
48.615 viajeros alojados en hote-
les ovetenses, 7.646 de ellos tu-
ristas extranjeros. <<Estos datos
del mes de agosto en Oviedo son
los mejores datos mensuales
obtenidos por cualquier destino
regional a lo lago de 200%>, va-
lora el equipo de gobierno.

Respecto a la aportación de
Oviedo al turismo regional, según
destaca el PP, <<contribuye con el
24,42% del número total de via-
jeros, con el 27,57% si nos referi-
mos a turistas extranjeros y con el
23,02% del total de las pernocta-
ciones en hoteles a~turianos>~.

Turistas en la caoital del PrinciDado. en una imaoen de archivo,

Oviedo se promociona
en Fitur Congresos

La Oficina municipal
de Congresos asistió el
lunes y el martes a Fitur
Congresos para promo-
cionar la ciudad como
destino del turismo de
reuniones. Esta promo-
ción se realizó en colabo-
ración con el Club de Em-
presas Oviedo Congre-
sos y de lamano de la So-
ciedad Rezional de

Turismo (SRT) dentro
del convenio <<Asturias,
lres ciudades>>. Durante
los dos días de Fitar Con-
gresos, Oviedo mantuvo
18 entrevistas, diez de
ellas solicitadas por el
comprador. Los agentes
con los que se trabajó
provienen de diversos
países europeos y ameri-
g.~rlFIq

Aqustin I¢llesias Caunedo, concejal de Turismo.
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