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Los turistas delaron en un
año másde 135 millones de
euros en toda la provincia
¯ Los turistas que visitaron la provincia a lo largo del pasado año
dejaron en León algo más de 135
millones de euros, una cifra que fue
posible giacias a un aumentodel 7%

en los gastos realizados por cerca
de un millón ciento cuarenta mil visitantes. FAnuevotren, el avión y la
modadel turismo urbano de fin de
semana son determmantes. ] 2 y ]
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Los turistas

crecen un 8%y consolidan

oferta local

como una de las más atractivas

Losvisitantes se
gastaronel año
pasado másde 135
millones de euros
en la provincia

Gasto en alimentos

La pasiónllega
tambiéna
las depensas

María Jesús Muñiz
nEóN
¯ Los viajeros que a in largo del
año pasado eligieron la provincia
de León como destino turistico
dejaron en sus establecimientos
hoteleros, restaurantes y comercios más de 135 millones de euros,
lo que supone un crecimiento de
más del 7%$obre el gasto que hablan realizado durante el 2006. Una
cifra que confirma un ejercicio más
de incremento de beneficios para
el sector, y que no ha dejado notar
en los últimos meses los efectos
de las anunciadas apreturas en las
carteras de los consumidores.
Dehecho, la cifra de turistas en la
provincia creció signhícativamente
por encima de la media tanto autonómica como nacional, algo más
del 8%sobre ei ejercicio anterior.
En total llegaron a León1,138 milloSantaconcentralos dias de mayorafluenciaturisUcaen la provincia
nes de personas en calidad de turis- La Semana
tas, lo que supone85.000 visitantes
más que un año antes. León es asi :
Por lo que se refiere a las per- foráneos, pero en ningún caso llega
la segunda provincia más visitada
noctaciones, se registraron en a los dos dias de media(es, estadisde la comunidad, sólo ligeramente
los establecimientos legales de la
llcamente, de 1,65 dias). Ni siqmera
por detrás de Salamanca.
Melor elt verano
provincia más de 1,8 millones, lo
los meses de vcraxlo alcanzan esos
También es la segunda en cuanto
¯ La ocupación
mediade los
que supone unas 400.000 más que dos días de permanencia media de
establecimientoshoteleros
en el ejercicio del 2000. Casi 1.6 los viajeros en la provincia, pese
a número de noches que pasan ]os
viajeros en la provincia, con másde
[eoneses
fue el añopasado
de
a los esfuerzos realizados por las
millones corresponden a los turiscasi el 25%,conunavariación
tas nacionales, mientras que otras
adrainlatracinnes y el sector turis- :
1,8 millones; aunque conseguir que
queva del 42%de mediaen
los turistas se queden más tiempo
261.000 las realizaron los turistas
tico en este sentido en los últimos
agostoa algo másde] 17%en
en León sigue siendo la gran asigextranjeros (un 14,2%).
años. Y también pese a la evidente
enero. E~turismorura~ registra
natura pextdiente del turismo proCon estas cifras, la estancia me- meiora de la oferta hotelera y de
vincia. Segfln los datos que recoge
menorocupación,y centrada
dia de los visitantes españoles es restauración y ocio que ha vivido
el Boletín de Coyuntura Turística
en los fines de semana
ligeramente inferior que la de los
la provincia.
de Casllfia y León, la estancia media de los viajeros el año pasadofue
LAFUERZA
DELA CIUDAD
UNSECTORQUECRECE
de 1,65 dius, algo máselevada entre
]os turistas extranjeros que entre
los nacionales (que suponen ocho
de cada diez visitantes).

León despega con el tren, el avión y

la modade las escapadasurbanas

El 15%,extranjeros
Del total de visitantes que recibió
el año pasado la provincia algo más
del 15%,173.318persor~as, eratt extranjeros; mientras que algo más de
960.000 viajeros fueron españoles.
Agostofue el mes que más afluencia
turistica trajo a la provincia, en total casi 185.000viajeros; de los que
casi 160.000 fueron nacionales y
más de 25.000 extranjeros. Sin embargo, septiembre fue el mes preferido por los turistas foráneos para
acercarse a León: llegaron más de
29.000. Diciembre, enero y febrero
son, turisticamente hablando, los
meses más flojos en afluencia.

la

¯ La pasión propia de la Semana Santa llega con fuerza en la
provincia a las despensas y los
estómagos, y se mantiene el
resto del año. Según las estadisticas de gasto turístico, una
buena parte del presupuesto que
los turistas se dejan en Leónse
destina al alojamiento, concretamente un 48%, unos 50 millones. Pero otro buen pellizco se
deja seducir por los atractivos
gastronóraicos de la tierra. De
hecho, algo más de 30 millones
de euros se destinan a las comidas en los restaurantes.
Pero más de ocho millones se
gastan en alimentación fuera
de estos establecimientos. En
parte en bares y tapeo; pero de
forma mayoritariff en las vian~
das que los turistas se llevan de
recuerdo para disfrutar en los
dia~ siguientes, ya en su lugar
de origen, de aquello de lo que
tanto gozaron en León.
Los desplazamientos suponen
también una parte importante
~ei gasto de [os turistas, algo
más de 20 millones de euros
el año pasado; nfientras que en
cultura y ocio el gasto supera Ios
doce millones de euros.
León acapara aproximadamen
te el 16%del gasto total de los
turistas en la comunidad,donde
el año pasado se dejaron 772 millones de euros.

El décimo destino más buscado
para hacer turismo rural

¯ La ciudad de León se ha con- de semanao un puente. En el caso
¯ León es, según los datos del
vertido en uno de los principales
de León, por un lado la mejora de
Instituto Nacional de Estadistica,
destinos urbanos del pa/s, de la infraestructura ferroviaria, que
el décimo destino más buscado a
hecho a lo largo del año pasado hará másatractivo a partir de altola hora de hacer turismo rural. En
la comunidad autónoma, que se
apenas diez capitales registrafa el viaje; y por otro la oferta de
ron un mayor incremento en las lineas a~reas, se han dejado
consolida comola favorita dentro
notar en la afluencia de viajeros.
de este tipo de oferta, sólo Ávila
el númerode turistas recibidos.
Según un informe elaborado por Aunquela carretera sigue siendo
supera a la provincia en llegada de
Exceltur, las escapadas urbanas la ~a de entrada de buen número
viajeros, gracias a la gran afluense han convertido en una de las
de ellos.
cia de viaflames
mafldleüios.
formas favoritas de hacer turismo,
Una de las principales noveLos fines de semana, la Semana
Santa y los meses de verano (muy
no sólo de los viaieros nacionales, dades, y también de las más
esperanzadoras vias de futuro,
condicionados por la ehmatuinsino también de los extranjeros.
gia) son las épocas más apreciaLa mejora de las comunicacio- es la cercania con las lineas de
nes es un factor determinante a bajo coste que operan desde toda
das por los visitantes.
la hora de hacer de una ciudad
Europa con Asturias y Valladulid.
De acuerdo con las cifras que
~r~ desfmo~buscado para un fin: Y, pronto, tambJ’éñeora~n
. ols~ee~lgot~tJ~t.ízl~~A~~L~iturau

Turística de Castllla y León, a in
largo del año pasado llegaron a
la provincia 121.856turistas para
alojarse en los establecimientos
rurales; de Ios que casi 112.000
fueron españoles y algo más de
10.000 extranieros. En total ocuparon las casas rurales 255.140
noches, con una estancia media
de dos dias (superior a la regís
trada en el conjunto del sector
en León).
La cifra media de ocupación de
los establecimientos de turismo
rural fue, sin embargo, de menos
del 20%;y solo superó el 50%en
~göstu.~~ ... ~_~~-w..~~ ....
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Las escapadas urbanos y el turismo cultural y de naturaleza
consolidan a la provincia como uno de los principales destinos.
entre las nuevas formas de viajar más demandadas actualmente

I Lascifras del turismo.£nero-diciembre2007
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rosdela provinci¿
StJpera
el 31%
enloshoteles
y bajaal 20%
enlos
alojamientos
rurales
Hotele~
kostalesy pemlo~es

353

Lleno prácticame~~le lotaL en los cuatro
mejores días para J~L hosa:lería leonesa

¯ Que ofrecen en conjunto 11,861

plazas.Enla provincia
hay78
hoteles,
tientea los47quehabía
enel 2000;y las plazas
ofertadas
superan
las 6.000,casiel doble
que enton~s

maria leslu M~iiz
L~óN

rurales acogerán el mayordesembarco turístico que se produceen
Leóna lo largo del año; y lo harán
también los restaurantes y bares,
dondehasta d lunes de la próxima
semanano hay descanso.
Desdelas asociaciones de comer" ciantes recuerdanquela afluencia
de visitantes repercute positiva-

Los productos gastronómicos más
tipicos de la tierra sonel principal
objetivo de los compradores,desde
luego de quienes llegan desdefuera
a conocerLeóny su SemanaSanta;
pero de maneraespecial para los

para los dtas másintensosdel ttttismo,las estacionesde esqui conflan
en la anunciadanieve a partir del
jueves para atenuar una temporada que está siendo especialmente
complicada.Pesea la falta de nieve,
leoneses que viven en otras tierras,
los establecimientos de las zonas
y aproveehanestos dlas para hacer cercanas a las estaciones de esquí
acoplo de los manjarespatrios.
tienen reservadas alrededor del
80%de sus plazas. De momento,y
A la upemd~ la nk~w
a la espera de que se cumplanhs
Mientrasen h ciudadlos hostcieros previsiones, la situación no es la
esperan contención meteorológica mejor para los esquladores.

¯ Siemprequedanalgunas plazas,
pero quienes quieran disfrutar en
León de la SemanaSanta tendrán
que buscar bien para encontrar ins
pocos huecos libres que quedanen
unos establecimientos hoteleros
cuyo indice de ocupacióna partir
del jueves rondaráal 90%.Sontres mente en las ventas, al me3~os en
dias (será uno más, el domingo, las de aquellos establecimientos
para los catalanes, queno trabajan que aprovechan la llegada de
el lunes). Losmejorespara hoteles, clientes para ampliar su apertura.
restaurantes, bares, alojamientos
rurales, comerciosy todo aquello
que tenga relación con el turismo
en la provincia.
Oficialmente la ocupaciónronda
el 90%en los establecimientosleoneses, segúndistintas
fuentes del
sector consuitadas;en La prácticaes
el mejorplenodel ejercicio para las
empresastaristicas. Comoocurre
habitaalmente,las casas rurales son
las másmadrugadorasa la hora de
M. J. Mui~lz
confirmarlas reservas: los turistas
que se apuntan aesta fórmula sue¯ Las economíasoccidentales, de
len comprometetiasen enero o las
las que se nutre el turismo español
primeras semanasde febrero.
se están viendoafectadaspor la caLa SemanaSanta es temporada
careada desaceleración económica;
-alta en todo el orbe turístico, y
luego se prevé una desaceleración
desde luego lo es en León. Abatambiéndel gasto turistico. Sin emrrotados los eseenatios por los que
bargo, <da realidad ha venido destranscurren las represeatacionesde
mintiendolas previsiones». Quizá
la Pasión (y los acompañamientos
se gasta algo menosen viajar, pero
gastronómicos,de cultura y demás
el incrementoregistrado en los premanifestacionespropias de la tiecios en los últimos años salva las
rra). Yabarrotadostambiénlos escuentas de las empresas del sector.,
pacios de quienes buscanel reposo
Además,
las llneas de bajo coste, el
y la paz, lejos de las aglomeraciones. ferrocarril
de alta velocidady las
Es dificil, en estos dias, encontrar
mejores conexiones abren todo un
refugio a la espantada masivade
mundode posibilidades con más
los españoles.
facilidades.Durante los días grandes de la
Sonlas principales conclusiones
SemanaSanta tanto los hoteles
del informesobre el turismo en el
urbanoscomolos establecimientos

~tadeamk.mms
de fudm~rmaJ

400
¯ Frente
a los156quehabía
enel
2000;y las plazashanpasado
de
apenas
1.400a másde3.600
M~snmtamutes

899
¯ Queofertancasi70.000plazas.
Son251m¿s
queenel 2000

Análisis
]El afio dela desaceleración
[

La reali dan des]niente
las previsiones a la baja
2007,y las previsionespara el ejer- :
ciclo actual, querealiza Exceltur,la
Alianzapara la ExcelenciaTuristica
que agrupaa empresasdel sector.
Sobrela evolucióndel año pasado
los empresariosreconocenque han
mejoradolas ventas y los beneficios, sobre todo por el repunte de
los precios, porquelas primerasdificultades económicasse han dejado notar ya y hacen prever un 2008
«complejo».Se nota la cautela en
las familias españolas, sobre todo
en las de menores ingresos;

pero

sin embargola demandahotelera
de los españoles está en máximos
históricos.
El año pasadolos hoteles urbanos,
los recursos culturales (museos
monumentos),los parques de ocio
y camposde golfy el alquiler de

Los hoteles
urbanos,los
destinos
culturales
(museos
monumentos),
los parquesde
ocio y los
camposde golf
fueron los
destinos más
demandados
por los turistas
el año pasado,
También crece
confuerza el
turismo de
naturaleza

cochesfueron los másfavorecidos.
Además,crece la propensióna contar con los destinos internacionales, especialmenteen los viajeros
individualesy las parejassin hijos;
que hacen mayoruso de las líneas
aéreas de bajo coste a las capitales
eLLropeas,

Pero crecen también con fuerza
los viajes internacionales, a Asia,
Oceania, Estados Unidosy Caribe.
La fortaleza del euro frente al dólar
hace apetecibles estos destinos.
En cuanto a los destinos nacionales, las ciudades y el turismo
de naturaleza ganan la partida a
la play~
Porlo quese refiere a los turistas
extranjeros, los destinos urbanos,
atraídos tambiénpor las lineas de
bajo coste, gananclientes con fuerza. Y las ciudades han respondido
cuidando sus atractivos e incrementandouna oferta de calidad.
Los hoteles urbanosse benefician
tambiénde la fortaleza del turismo
de negociosy congresos.

3

