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León -con un descenso del 10 por ciento en pernoctaciones 
urbanas- Se ha visto especialmente perjudicada en 2008 por una tendencia general de 
descenso del turismo interior hacia el noroeste de España, según los datos de un 
estudio de Exceltur, que acaba de ser dado a conocer. 

En el informe se dice que "los destinos que más han sufrido en 2008 han sido los de la 
Cordillera Cantábrica y algunos de interior", tradicionalmente visitados por los turistas 
españoles. 

En el análisis de este organismo turístico se indica que el flujo de visitantes extranjeros -con ser 
menor de lo previsto- tiene un balance mejor que el de los turistas españoles, quienes se han 
visto asustados por la crisis "tras un lustro de continuado aumento en el gasto turístico de los 
españoles, tanto en sus viajes por España como, especialmente, en los de fuera del país". 

La reducción en el número escapadas cortas de turistas ha afectado a las pernoctaciones de 
fin de semana y a los viajes de corta duración a ciudades españolas, "que habían sido en años 
pasados uno de los motores para los buenos resultados de los destinos urbanos y de interior", 
según este estudio. 

Los hoteles localizados en Asturias, Cantabria, Galicia y León -los más alejados de las grandes 
urbes- son los que más notan esta crisis. Así, por ejemplo, entre las ciudades que más han 
visto descender el nivel de pernoctaciones en el periodo enero-noviembre de 2008, respecto al 
año anterior, están León (-10,6 por ciento), Santander(-10,2 por ciento) y Oviedo (-9,6 por 
ciento). 

Al margen del generalizado balance negativo para el turismo interior, las estaciones de esquí y 
las divisiones de alta velocidad y larga distancia de RENFE han cerrado el año 2008 con una 
mejora de ventas y beneficios. 

2008 ha sido testigo de un cierto cambio en los medios de transporte utilizados por los 
españoles; las líneas de larga distancia abiertas por RENFE, más que abrir nuevos mercados, 
han detraído viajeros de las mismas rutas ya cubiertas por conexiones aéreas, algo que es 
visible en el caso de León, donde a la baja del flujo de viajeros del aeropuerto (-24 por ciento) 
se contrapone el alza del Alvia León-Madrid (+ 175 por ciento). 

Otro elemento curioso es el descenso de visitas a los museos, también sensible en la provincia 
de León, que coincide con el balance general español, donde el 65 por ciento de las 
instituciones, especialmente en ciudades medias, se ha visto afectado por estos menores 
viajes turísticos. 

De cara al 2009, la demanda turística se presenta con un entorno aún desfavorable y sólo se 
prevé una recuperación para 2010. 
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