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Turistas por la Parte Vieja de Donostia. FOTO: GORKA ESTRADA

DONOSTIA. Las entradas de viajeros

en los establecimientos hoteleros

vascos aumentaron un 8% el pasa-

do mes de junio, debido sobre todo

a la llegada de turistas extranjeros,

que creció un 11% respecto al mis-

mo mes del año anterior. El Institu-

to Vasco de Estadística, Eustat, dio a

conocer ayer la encuesta de estable-

cimientos turísticos de Euskadi, que

revela que el mes pasado se regis-

traron 220.414 entradas de viajeros,

es decir, 15.618 más que en junio de

2010, lo que supone una subida del

8%. Gipuzkoa fue el territorio con

mayor incremento (12%), seguido de

Bizkaia (6%) y de Araba (4 %).

Estos datos, señaló el Departa-

mento vasco de Turismo en un

comunicado, confirman el auge del

turismo en Euskadi, donde por pri-

mera vez se ha superado el millón

de turistas durante el primer

semestre del año. En esos seis pri-

meros meses, la CAV recibió

1.062.371 visitantes, lo que supone

un incremento de un 6,4% respecto

al mismo periodo de 2010, que a su

vez tenía la mejor marca hasta

entonces. Respecto a las pernocta-

ciones, en ese primer semestre

hubo 1.940.466, es decir, un 7,5%

más que el año pasado.

Según el Eustat, el aumento de

junio estuvo propiciado sobre todo

por los visitantes extranjeros, que

incrementaron su presencia en un

11%, frente al 6% de los viajeros

estatales. En ambos casos, el terri-

torio más visitado fue Gipuzkoa.

Entre los turistas de otras comu-

nidades autónomas, aumentaron

sobre todo los provenientes de La

Rioja, Aragón, Castilla y León y

Catalunya, además de los de Euska-

di, mientras que han descendido los

llegados de Madrid, Andalucía,

Asturias, Galicia y Cantabria. Entre

los extranjeros, aumentaron los pro-

cedentes de Francia, Iberoamérica,

Alemania, EEUU-Canadá e Italia, en

tanto que descendieron los de Por-

tugal, Bélgica, Finlandia y Grecia.

Las pernoctaciones registradas en

junio de 2011 se elevaron a 406.514,

lo que representa un ascenso del 6%

sobre las del mes de junio del año

anterior, y crecieron tanto en Ara-

ba (3 %) como en Bizkaia (5 %) y en

Gipuzkoa (9 %). Sin embargo, la

duración de la estancia media dis-

minuyó ligeramente al pasar de 1,87

días en junio de 2010 a 1,84 días.

El grado de ocupación por plazas

experimentó un ascenso del 5% y se

situó en el 50,38%, con incrementos

en los tres territorios, sobre todo en

Gipuzkoa (8 %).

En la encuesta de junio también

destaca el aumento de las entradas

de viajeros en los establecimientos

de agroturismo, que ascendieron a

11.919, lo que supone un 16% más

que en junio de 2010, debido sobre

todo a los incrementos registrados

en Gipuzkoa (33 %) y Araba (13 %),

mientras que en Bizkaia se produ-

jo un descenso del 3%. También en

este tipo de establecimientos creció

mucho la llegada de extranjeros,

que subió en el conjunto de Euska-

di un 73%, frente al 11% de los via-

jeros estatales.

En ambos casos Gipuzkoa y Ara-

ba registraron incrementos, pero en

Bizkaia bajaron. Las pernoctacio-

nes en agroturismos alcanzaron las

28.332, lo que significa un ascenso

del 16% respecto al año anterior,

con tasas de crecimiento interanual

positivas en Araba (30%) y

Gipuzkoa (26 %), mientras que en

Bizkaia se redujeron un 6%.

COMPETITIVIDAD A pesar del buen

balance turístico, el País Vasco ha

perdido en 2010 el primer puesto, en

beneficio de Madrid, en el indica-

dor de competitividad turística por

comunidades autónomas al perder

0,7 puntos y quedar su puntuación

en 113,3, en una clasificación en la

que el valor 100 es la media espa-

ñola. El indicador de competitividad

turística es elaborado por la alianza

para la excelencia turística Exceltu

y Deloitte y mide la posición relati-

va de las comunidades autónomas

en 79 indicadores distintos, agrupa-

dos en siete pilares, que recogen los

elementos que hoy en día condicio-

nan la competitividad de las regio-

nes del Estado en unos mercados

turísticos cada vez más complejos y

exigentes. >EFE

Euskadi supera
porprimera vez el
millónde turistas
entre enero y junio
LOS DATOS DEL EUSTAT REFERENTES ALMES
PASADO REVELAN UN INCREMENTO DEL 8%

La subida sedebeprincipalmente a la llegadade visitantes
extranjeros yGipuzkoa fue el territorio conmayor aumento

LOS DATOS

● Visitantes. El mes pasado
220.414 personas entraron a
Euskadi como turistas, 15.618 más
que un año atrás.
● Subida. En junio, la llegada de
foráneos creció un 11% respecto al
mismo mes del año anterior.
● Por territorios. Gipuzkoa fue el
territorio con mayor subida de
turistas (12%), seguido de Bizkaia
(6%) y Araba (4%).
● Procedencia. El 60% de los visi-
tantes llegaron del extranjero y el
40% restante, del Estado.
● Agroturismos. Este tipo de alo-
jamientos recibió un 16% más de
visitantes que en 2010.

L A C I F R A

1,8
● Días. Es la media de pernoctacio-
nes registradas en junio de 2011.
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