
Un estudio fle £xceltur revela que los destinos
peor paratios son los de la Cordillera Cantábrica

León registra en el 2008 un
desplome del 10,6% en las
pernoctaciones urbanas
La crisis y la caída del turismo interior hacia el
noroeste conducen la bajada en la provincia

$. ~ Aauncib~

¯ La crisis econ6mica ha sido es-
pecialmente dañina con el sector
turístico de la provincim León
registró un descenso superior al
diez por ciento en 1o que se refiere
a Las pernoctaciones en hoteles o
establecimientos urbanos durante

El análisis recoge también el au-
mento de los visitantes extranjeros,
mayor al previsto, con un balance
mejor al de los españoles, apiaea-
dos por h situaci6n económica, que
ha generado desconfianza entre los
consumidores.

Son, por tanto, los hoteles de As-
tttrias, Cantabria, Galicia y León los
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los primeros once meses del 2008, más perjudicados durante elúltimo
dato que arrastra a la provincia ejercicio, como demuestra que las ........................ / .......................

ciudades que mas han visto des-
cender d nivel de pernoctaciones
hayan sido León (10,6%), Santander
(10,2%) y Oviedo (9,6%).

Por contra, las estaciones de esquí
y las divislones de alta velocidad y
larga distancia de Renfe cerraron
el año con beneficios respecto a la
etapa anual anterior.

En este sentido, el último e)ercP
cío cerrado evidenció un cambio
en los hábitos de transporte de los
espmíoles, debido al estahleCmaien- :
to de nuevas líneas ferroviarias a
través del AVE, capaz de citmdax a
300 kilómetros a h hor~ Esta per-

De las peer paradas
¯ León se ha visto especial-
mente perjudicada en el 2008
por unatendencia general de
descenso del turismo interior
hacia el noroeste de España¤
segdn los datos de un estudio
de Exceltur, qúe acaba de ser
dado a conocer. En el informe
se dice que ~los destinos que
más han sufridoen el 2008 han
sido los de la Cordillera Can~-
brica y algunos de interior*.

al penúltimo puesto del ranking
nacional, donde Murcia ocupa el
último lugar, como consecuencia
de un desplome del 12 por ciento,
según revela un estudio de Excaltur,
que señala a la caída del turismo
interior hacia el noroeste como
el principal factor que conduce
la bajada.

Precisamente, este informe ase-
gura que dos destinos que más han
sufrido en el 2008 han sido los de
la Cordillera Cantábrica y algunos
del inteñor~, lugares que en años
anteriores concitaban un interés
mayoritarlo.

cepción es, si cabe, más palpable en
el caso de León, donde la bajada del
flujo de viajeros del aeropuerto co-
incide con el alza del Alvia, con un
aumento en el número de usuarios
superior al 175 por ciento:

Finalmente, la crisis también
ha hecho acto de presencia en
los museos de la provincia, que
se solapa con el balance general
español donde el 65 por ciento de
las ü~sfRuciones, principalmente
en ciudades medias, se han visto
afectadas por este desplome de los
viajes turisticos, según concluye el
análisis realizado por Exceltur.
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