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En junio 

Aumentan los viajeros un 4,6 por ciento y las pernoctaciones, un 3,6 por ciento  

Redacción.  
  

 
El último ránking Monitur 2010 de competitividad turística elaborado por Exceltur y la consultora Deloitte, 
arroja datos positivos para el turismo de Castilla y León. 
 
En datos globales, y según los datos de la Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León 
obtenidos a partir de una evaluación de los establecimientos de la Comunidad, en el mes de junio de 2011 
se ha producido un incremento de viajeros en Castilla y león del 4,62% y un crecimiento de las 
pernoctaciones del 3,67% respecto a junio del año pasado. 
 
Dentro de estos síntomas de recuperación destaca el incremento de los viajeros extranjeros y de las 
pernoctaciones que éstos realizan en la región. Así, en el mes de junio de 2011, en comparación con el mes 
de junio de 2010, los viajeros extranjeros han aumentado un 11,86% y un 8,25 sus pernoctaciones, lo que 
supone un incremento del 6,49% y 1,77%, respectivamente. 
 
En Turismo Rural, los últimos datos existentes, que son los del mes de junio de 2011, indican un 
crecimiento de los viajeros del 3,7 % y del 3,3 % de crecimiento en las pernoctaciones. En el acumulado 
enero-junio los viajeros suben un 0,09 % y las pernoctaciones decrecen un 2 %. 
 
Estos datos se han dado a conocer durante la celebración ayer del Día del Turismo en Castilla y León, que 
tuvo lugar en Cervera de Pisuerga (Palencia). 
 
La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, aseguró en el acto de apertura que "la apuesta de la 
Junta de Castilla y León por el sector turístico es decidida, ya que es uno de grandes motores económicos 
de la Comunidad y tiene un gran potencial para generar empleo." 
 
Asimismo, anunció que el Gobierno regional promoverá una nueva Ley de Turismo con cuerpo normativo 
moderno que permitirá la simplificación administrativa, y un Plan Estratégico de Turismo que creará 
productos turísticos atractivos a la demanda y colaborará con el sector privado.  
     

 
 


