
LLEIDA •  El Consell Rector de Tu-
risme de Lleida aprobó ayer el 
pliego de condiciones del concur-
so para adjudicar la Central de Re-
serves de Turisme de Lleida. La 
entidad, en su constante trabajo 
para mejorar la actividad turística 
en Lleida, se propone disponer de 
una central de reservas propia que 
permita mejorar la comercializa-
ción de los productos turísticos de 
la demarcación.

La nueva central se encargará de 
la creación, contratación y comer-
cialización de todo tipo de pro-
ductos turísticos centrados en Llei-
da, diseñados con la colaboración 
del departamento técnico de Tu-
risme de Lleida. De esta forma, la 
entidad recupera un elemento con 
el que se espera mejorar la activi-
dad en la ciudad. La convocatoria 
está bierta en las agencias de via-
jes que tengan capacidad de espe-
cializarse como receptivos del tu-
rismo en Lleida. 

El Consell Rector de Turisme de 
Lleida también dio ayer cuenta de 
los resultados del último informe 
Barómetro de la rentabilidad y el 
empleo de los Destinos Turísticos 
Españoles, que edita Exceltur so-
bre el sector turístico, en el que 
se aprecia que el turismo continúa 
creciendo en Lleida, mostrándose 
como uno de los sectores econó-
micos más activos. Los indicadores 
del sector hicieron una inflexión 
en la segunda mitad de 2013, dete-
niendo la tendencia negativa lleva-

da durante los últimos años y que 
han pasado a ser positivos. 

Entre los indicadores cabe des-
tacar el número de pernoctacio-
nes, que a partir de junio se han 
comportado positivamente hasta 
acabar el año con un 10,45% más 
de pernoctaciones, llegando a las 
254.821 totales. Por otra parte, la 
ocupación en habitaciones tam-
bién ha acabado el año en posi-
tivo, con un incremento de 4,27 
puntos porcentuales. El estudio 
aporta, también, otros datos que 
permiten afirmar que este cam-
bio de tendencia se ha consolida-
do, explicó el teniente de alcalde 
y concejal de Turisme, Fèlix Larro-
sa. En este sentido, destaca el auge 
del sector durante el invierno.

Diseñan una central 
de reservas para el 
turismo de la ciudad

VIAJES / APRUEBAN LA CONVOCATORIA

]  El organismo       
se encargará de        
la creación y la 
contratación de 
productos de ocio

]  Según un estudio, 
el sector turístico 
en la demarcación 
es uno de los más 
activos y potentes
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