
La CAV supera por
primera vez el millón de
visitantes en el primer
semestre del año

:: JAVIER MEAURIO

SAN SEBASTIÁN. Cada vez nos
visitanmás personas.Así lo confir-
man los datos facilitados ayer por
el Instituto Vasco de Estadística,
Eustat, que indican que las entra-
das de viajeros en establecimien-
tos hosteleros durante el pasado
mes de junio enGipuzkoa, con res-
pecto al mismomes de 2010, han
aumentado en un 12% (de 76.571 a
85.448) y las pernoctaciones enun
9% (de 149.808 a 163.497).
Las cifras se desglosandeuna en-

cuesta realizada en establecimien-
tos turísticos y deparan datos posi-
tivos para toda la Comunidad Au-
tónomaVasca, que supera por pri-
mera vez elmillón de turistas en el
primer semestre del año y que acu-
mula 24 meses seguidos de creci-
miento en el sector.
En lo que la encuesta define

como «el mejor junio de la histo-
ria», la CAV registró 220.414 entra-
das deviajeros en los establecimien-
tos hoteleros, 15.618 entradasmás
que el pasado año, lo que supone
una subida del 8%–4%enÁlava, 6%
enVizcaya y el ya citado 12%enGi-
puzkoa–.
Los viajeros estatales han incre-

mentado su presencia en los tres
territorios. En Gipuzkoa han sido
50.231, un 10%más que en 2010,
mientras que en Álava crecen un
7% (32.552) y en Vizcaya un 2%
(66.767). Entre estos viajeros se re-
gistraunaumentode losprovenien-
tes de La Rioja, Aragón, Castilla y

León, Cataluña y los de la propia
CAV,mientras que descienden los
llegados deMadrid,Andalucía,As-
turias, Galicia y Cantabria, entre
otros, según señala el Eustat.
Las entradas de extranjeros dis-

minuyeron enÁlava, pero aumen-
taron en Gipuzkoa y Vizcaya. Su-
ben, enmayor cuantía, los que pro-
vienen de Francia, Latinoamérica,
Alemania, EE UU, Canadá e Italia,
en tanto que descienden los llega-
dos de Portugal, Bélgica, Finlandia
y Grecia.

Suben las pernoctaciones
Las pernoctaciones registradas el
pasado junio en la CAV ascienden
a 406.514, lo que representa un in-
cremento del 6% sobre 2010, es de-
cir, una subida de 24.237. Estas per-
noctaciones han tenido una evolu-
ción interanual positiva en los tres
territorios vascos. EnGipuzkoa as-
cienden un 9% (de 149.808 a
163.497), en Álava un 3% y un 5%
enVizcaya.
La crisis económica afecta a los

largos viajes y favorece las escapa-
dasmás cortas, lo que beneficia a la
CAV, que se consolida como des-
tino turístico, según el Gobierno
Vasco. Con todo, la duración de la
estanciamedia ha disminuido con
respecto a junio de 2010. Así se ha
pasado de los 1,87 días a los 1,84, ci-
fra que enGipuzkoa suponeuna re-
ducción de 1,96 a 1,91 días.
En el agroturismo las cifras son

también positivas en junio, salvo
en Vizcaya. Así, 15.044 personas
hanpernoctado enGipuzkoa en es-
tos establecimientos por las 11.965
del pasado año. En total, el núme-
ro de entradas y alojamientos en
agroturismoen laCAVsubeun16%.

Gipuzkoa encabeza
el ‘tirón’ del turismo
vasco, que lleva dos
años de crecimiento

:: J.M.

SANSEBASTIÁN. Perono todo
son datos positivos, ya que
Euskadi ha perdido el primer
puesto en el ranking del turis-
moelaborado por Exceltur yDe-
loitte. Esta alianza para la exce-
lencia turísticamide la posición
relativa de las autonomías a tra-
vés de 79 indicadores distintos.
La CAV con 113,3 puntos (pier-
de 0,7) es rebasada por Madrid
con 114,2 puntos. Tras madrile-
ños y vascos se encuentran Ca-
taluña,Andalucía, Canarias yBa-
leares,mientras que a la cola de
la clasificación se sitúa Extrema-
dura con 87,5 puntos.
Entre las ventajas de la CAV

se encuentran elmarketing, los
transportes aéreos y terrestres,
Osakidetza, los turismos de pla-
ya, de naturaleza y gastronómi-
co, la innovacióny la gestión. Lo
que no le favorece es la depura-
ción de aguas y la seguridad, así
como sumala posición en el tu-
rismo cultural, de compras, ru-
ral, náutico y de cruceros.
Por otra parte, un 20% de las

agencias de viaje existentes en
la CAV han echado la persiana
en el último año.Así, a 30 de ju-
nio pasado, 174 de estos nego-
cios, de los 868 existentes, ha-
bían cesado en su actividad. Se
trata de uno de los sectoresmás
afectados por la crisis económi-
ca pero sobre todo por internet,
ya que es por la red cómo se con-
tratan cada día más viajes y se
reservan billetes.

Madrid arrebata a
Euskadi el primer
puesto turístico

TURISMO 5Jueves 21.07.11
EL DIARIO VASCO AL DÍA

21/07/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 97.039

 82.586

 314.000

Categoría:

Edición:

Página:

País Vasco

Vasco

5

AREA (cm2): 596,5 OCUPACIÓN: 54,2% V.PUB.: 2.279 NOTICIAS EXCELTUR


