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VALENCIA ALCANZA LOS 20 MILLONES DE TURISTAS EN LOS 
ULTIMOS 20 AÑOS 

20/07/11 

El turismo en Valencia ha acumulado durante los ultimos 18 meses un crecimiento ininterrumpido. Si 
en 2010 ya se habían registrado cifras record en pernoctaciones, durante el primer semestre de este 
año se ha verificado un crecimiento en torno al 15% respecto al mismo periodo del anterior ejercicio. 
La media de la ocupación hotelera durante este semestre, cercana al 62%, ha registrado un 
crecimiento cercano al 10% respecto al mismo periodo del pasado ejercicio. Según el barómetro de 
la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), durante el primer cuatrimestre del año, Valencia ha 
experimentado el segundo mayor crecimiento de España. Si el comportamiento del mercado 
nacional tiene una evolución muy positiva, son los mercados extranjeros los que empujan el 
crecimiento turístico en la ciudad, generando casi la mitad de las pernoctaciones de la ciudad. Italia 
representa el primer mercado, con un numero de pernoctaciones que sube de un 63%, seguida por 
Francia, Irlanda Turquía y Portugal.  
 
Como cifra significativa este pasado mes de junio la ciudad ha alcanzado los 20 millones de turistas 
recibidos desde que se constituyera hace 20 años la Fundación Turismo Valencia. 
 
Este crecimiento durante años ha ido acompañado por numerosos logros y reconocimientos 
internacionales: Time Out, Yahoo Travel y el turoperador Thomas Cook seleccionan Valencia en sus 
rankings de destinos favoritos para visitar en el año 2011.  También han aparecido reportajes en 
prestigiosas publicaciones como The New York Times, Financial Times o la edición china de 
National Geographic.  
 
Desde marzo de 2011 Valencia está conectada con Estambul gracias a  Turkish Airlines, logrando 
en total una conexión con 38 ciudades internacionales y con 19 ciudades españolas. Las previsiones 
de cruceros destacan también por su subida. Hasta final de año se esperan más de 200 escalas, 
que podrían dejar 400.000 pasajeros, una cifra superior en un 60% a la registrada en 2010.   
 
Además, según los datos estadísticos de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones 
(ICCA) de 2010, Valencia es la tercera ciudad no capital de nación a nivel europeo y la décima a 
nivel mundial en organización de congresos internacionales, adelantando en este ranking a ciudades 
como Oslo, Toronto, Boston, Hamburgo, Washington, Goteburgo, Florencia, Dubai o Milán. Este 
incremento en el ránking de la ICCA ha sido posible gracias al aumento de la oferta turística, tanto 
en servicios como en alojamiento, a la mejora de las conexiones aéreas y a las campañas de 
promoción continua de la ciudad realizadas por la Fundación Turismo Valencia. 
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