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8RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA

El

LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL VIERNES 26 DE JULIO DE 2013

turismo rural y el ENOLÓGICO
salvan un sector en crisis

El aumento de las estancias en casas rurales en más de un 26% durante la Semana Santa y la consolidación de
Caminos del Vino llegan en un contexto en el que las estancias en hoteles cayeron un 11% en el primer semestre
LT / CIUDAD REAL
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alos tiempos para el turismo,
parecen decir las cifras que
mes tras mes arrojan la bajada de
visitantes a la provincia de Ciudad
Real. Hasta junio, el número de estancias en hoteles urbanos cayó
un 11 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, con
un ingreso medio por habitación
a la baja (16 euros). Los viajeros
que aún llegan a esta tierra lo hacen por precios más baratos y menos días, a veces solo de pasada.
Tal y como señalan los datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE), la pernoctaciones en
hoteles ciudadrealeños subieron
un 2,3 por ciento en junio, pero fue
el peor mes de junio desde que comenzara la crisis económica. En
total, casi 30.000 noches menos
fueran de casa (240.938 frente a las
270.841 del periodo anterior) y solo 142.112 turistas. En 2007 eran
373.296 las noches en las que los
hoteles estuvieron ocupados.
Los viajeros pasaron una media de 1,73 noches. En la provincia, se ocuparon el 21,50 por ciento de las plazas ofertadas (casi un
30 por ciento en fin de semana).
La realidad de los hoteles hace que
el número de profesionales empleados baje casi un 5 por ciento
respecto a junio de 2012.
Según Exceltur (Alianza para la
Excelencia turística), el ingreso
medio por habitación disponible
es de 16,2 euros hasta mayo, solo
por encima de Lugo (15), Huesca
(14,5) y Albacete (14,2) y muy lejos
de Barcelona (70,9), Madrid (46,9),
San Sebastián (46,3) y Sevilla
(44,3).
ENTORNO RURAL Y VINO. Los
alojamientos rurales se despegan
de los hoteles en ciertas épocas del
año. La pasada Semana Santa vivieron una buena temporada, con
5.146 pernoctaciones en el mes de

Un grupo de turistas japoneses saborean productos de la tierra en uno de los establecimientos de la provincia. / PABLO LORENTE

marzo, un 26,5 por ciento más que
las que se realizaron en la Semana de Pasión anterior, que se celebró en abril y permitió que se cerrara el mes con 4.066. La mayoría de quienes pernoctaron
residían en España (5.105) y solo
45 provenían del extranjero.
No solo las casas rurales se beneficiaron, pues el número de viajeros también se elevó un 5,8 por
ciento respecto al abril anterior.
La estancia media por parte de estos turistas fue de 2,8 días frente a
los 2,34 del año anterior.
El turismo enológico atraviesa
una buena época y poco a poco
se va consolidando. La ruta eno-
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26,5

es el porcentaje en el que cayeron las estancias en hoteles de
la provincia en los primeros seis
meses del año. Fueron 30.000
pernoctaciones y 7.000 viajeros
menos que en 2012.

por ciento subieron las estancias
en casas rurales durante el mes
de marzo de 2013 respecto a
abril de 2012, fechas en las que
cayó la Semana Santa. El número de viajeros subió un 5,8%.

turística Caminos del Vino (que
engloba a bodegas de ocho localidades de la provincia) ganó du-

rante 2012 4.262 visitantes respecto a 2011, según el informe anual
de Acevin. Esto supone que casi el
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a rica gastronomía con la que
cuenta Ciudad Real es cada vez
más conocida, no solo gracias a las
distintas iniciativas impulsadas por
el Ayuntamiento y por la Asociación Provincial de Hosteleros y Turismo de la capital, sino también
por los diferentes blogs que dan a
conocer los atractivos gastronómicos con los que cuenta la ciudad.
Hace aproximadamente algo
más de un mes, Ciudad Real se
convirtió en el epicentro nacional de los blogueros gastronómicos a través de la quedada orga-

nizada en la capital por Gastronómadas. Veinte personas,
amantes a la cocina y a la buena
gastronomía, llegaron con el único objetivo de recabar sabrosas
experiencias para sus páginas en
la red, y de paso, llevarse a sus lugares de orígenes lo mejor de los
fogones ciudadrealeños.
Una comunidad virtual que
ya había acudido a otros lugares
como Tarragona, Zaragoza, Logroño, Málaga o Madrid, entre
otros muchos lugares. Siempre
con el mismo patrón: disfrutar
del turismo, la gastronomía y la

cultura. ¿Pero por qué Ciudad Real?, pues por la incertidumbre de
saborear algunos de sus productos más tradicionales como el
azafrán, el aceite y la berenjena a
través de diversas formas y estilos culinarios. Y es que, también
es importante tener en cuenta su
opinión, pues de forma constante y de manera casi en tiempo real van subiendo a las redes sociales fotografías de todo aquello
que visitan y comen. Así, compartieron con sus amigos y familiares las bonanzas de una ciudad
en la que además de sus recursos

doble de turista se interesaron por
conocer las empresas vitivinícolas de Ciudad Real y sus procesos
de elaboración.
El número total de visitantes a
todas las rutas existentes en España fue de 1.430.592, algo menos
que en 2011 pero con la salvedad
de que el número de recorridos
contemplados ha disminuido.
La provincia sigue la tendencia nacional, que marca que otoño y primavera son las mejores estaciones para visitar las bodegas,
no solo por el buen tiempo (sin
temperaturas extremas) sino por
la posibilidad de presenciar las labores de recolección.

red

gastronómicos conocieron parte
de su amplio patrimonio. Una
quedada que reunió a visitantes
allegados de distintos lugares de
España como Sevilla, Cáceres,Valencia, Salamanca, Barcelona o
Palma de Mallorca.
La iniciativa fue bien acogida
entre el sector hostelero, quien
vio en estos blogeros una forma
distinta de promocionar en la red
su servicio y alguno de sus platos
estrella, ya que «la mayor parte
de los blogeros disponen de una
legión de seguidores en la red que
se cuenta por miles y que en al-

gunos de sus encuentros hacen
posible que se alcance el millón
de impactos en Twitter».
En un momento en el que la
crisis ha hecho también estragos
en el ámbito de la hostelería, todo tipo de iniciativas como estas
ayudan a promocionar el turismo en la provincia de Ciudad Real, y como no, también su gastronomía, donde los productos de la
tierra marcan la diferencia con
respecto a otras muchas comunidades autónomas. Exquisiteces
culinarias que han buscado una
nueva forma de promocionarse.

