
Economia | Turismo publica la edición anual sobre el turismo en la C... http://www.panorama-actual.es/noticias/not268593.htm

1 de 3 11/08/2008 11:27

Version Accesible

Mapa Web Utilidades Noticias por Email Alertas Titulares en tu Web miPanorama-Actual papelDigital

Secciones

Política

Economía

Sociedad

Copa América

Sucesos

Deportes

    ·La web del Valencia

    ·La web del Levante

    ·La web del Elche

    ·La web del Villarreal

Cultura/Espectáculos

Tecnología

Humor

Canal Turismo     

papelDigital     

Hemeroteca    

Archivo de Portadas  

Titulares del día

Ediciones

Crea tu propia
edición local

Valencia

Alicante

Castellón

Alcoi

Benidorm

Elche

Gandía

Orihuela

Torrevieja

Elda

Mislata - Xirivella

Crea tu propia
edición temática

Tus Noticias

Blogs

La Licuadora 
por Jorge Feo

Socialismo Online 
por Carlos González
Triviño

Why Not? 
por Guillem Bertomeu 
Torner

Opinión

 ::Editorial

  -Balanzas y
financiación

 ::Revista de Prensa

 ::El Sabueso

  -El regreso de Ábalos

  -Alarte, continúa

  -El reto de Leire

  -Sabor a despedida

 ::Carta del Director

  -Luces
incasdencentes

 ::Tribuna Abierta

  -Valencia, ciudad
pionera

 ::La Tribuna

  -CGPJ

Chat  

Servicios

Panorama-Actual > Economia >

Turismo publica la edición anual
sobre el turismo en la Comunitat 
La Conselleria de Turismo ha publicado ´El turismo en la Comunitat
Valenciana 2007´, en la web institucional
www.comunitat-valenciana.org. Se trata de una edición anual que
recoge una completa información sobre los principales indicadores
estadísticos de la Comunitat y que va dirigida a los profesionales e
investigadores del sector turístico.
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"El año 2007, clave en
términos de aportación del
sector turístico al
crecimiento económico y el
bienestar de la Comunitat
Valenciana, se ha cerrado
con unas excelentes cifras
de visitantes y turistas que
han elegido los destinos
turísticos de la Comunitat
como lugar preferente
para pasar sus
vacaciones", señalaron
fuentes de la Generalitat
en un comunicado.

Asimismo indicaron que la
"disputa" de la America´s
Cup en Valencia "ha
contribuido a que 2007 se
haya cerrado con unas
cifras que, tanto desde el
punto de vista cuantitativo
como cualitativo, han
puesto de manifiesto el
peso del turismo de la
Comunitat a nivel nacional e internacional".

En este contexto, la publicación ´El turismo en la Comunitat
Valenciana 2007´, que la Conselleria de Turismo acaba de
poner a disposición tanto de los profesionales e investigadores
del sector turístico como del público en general, recoge una
completa información sobre los principales indicadores
estadísticos de la contribución del sector turístico al desarrollo
de la Comunitat Valenciana.
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Asimismo, esta publicación se ha convertido en un instrumento
de consulta "clave" para el estudio y seguimiento de la
evolución del turismo valenciano, ya que facilita datos de
diferentes administraciones y permite tener una visión global de
la evolución anual del sector turístico.

´El turismo en la Comunitat Valenciana 2007´ recoge en una
primera parte un resumen de la actividad turística mundial y
española, para pasar a analizar a continuación con mayor nivel
de detalle la aportación del turismo a la economía, el desarrollo
y la proyección internacional de la Comunitat Valenciana. 

El estudio se centra en la evolución de la demanda turística,
tanto nacional como internacional, así como en el análisis de la
oferta de alojamiento turístico en sus diferentes modalidades y
tipologías y en los distintos productos turísticos que ofrecen
nuestros destinos.

Además, la publicación recoge una amplia recopilación de
gráficos y cuadros estadísticos en los que se resumen los
principales datos de la oferta y la demanda de cada una de las
zonas turísticas y provincias de la Comunitat.

´El turismo en la Comunitat Valenciana 2007´ incluye como
valor añadido los principales indicadores del Estudio de Impacto
Económico del Turismo sobre la economía y el empleo de la
Comunitat Valenciana (Impactur) en el año 2006, estudio
elaborado conjuntamente por Exceltur, Alianza para la
excelencia turística y la Conselleria de Turismo.

A través de esta publicación, la Conselleria de Turismo quiere
difundir "los excelentes resultados registrados durante el año
2007, en el que la Comunitat Valenciana fue visitada por más
de 21 millones de turistas" lo que ha situado como segundo
destino turístico español en demanda nacional y el quinto en
cuanto al flujo de turistas internacionales.
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