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La Oficina de Turismo atendió a más de 
7.800 personas en Semana Santa 
Los ingresos turísticos se incrementaron más de un 7% en la capital en 2013 

09.05.2014 | 01:38 

D. G. T. Los datos recogidos por la Oficina Municipal de Turismo en lo referente al mes de abril 
confirman, a juicio del Ayuntamiento, el «tirón» de la Semana Santa de este año, a lo que 
contribuyó el buen tiempo que se vivió durante toda la Pasión. Así las cosas durante el mes 
pasado se registraron un total de 7.825 consultas, lo que supone un incremento de casi tres mil 
consultas respecto a abril del año pasado pero también casi un millar más que en marzo de 
2013, mes en el que se celebró la Pasión. En lo referente a la procedencia de los visitantes la 
gran mayoría son de procedencia nacional, 6.952 consultas, frente a las 873 formuladas por 
visitantes extranjeros. 

 
Dentro del panorama nacional los datos reflejan que la mayoría de los visitantes llegaron desde 
la propia Castilla y León seguida de Madrid, País Vasco, Galicia y la Comunidad Valenciana, 
seguidas por Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha. En el marco internacional destacan de 
nuevo como principales países emisores de turistas Portugal y Francia, con 316 y 199 
visitantes registrados respectivamente. Cabe destacar la creciente presencia de turistas 
procedentes de Estados Unidos, con 67 consultas, lo que sitúa al país americano al nivel de 
Inglaterra o Alemania. 

 
El Ayuntamiento también se hace eco del informe sobre «excelencia turística» de Exceltur que, 
en 2013, sitúa a Zamora como cuarta ciudad española, primera si se analizan solo las ciudades 
de interior, en la que más crecieron los ingresos por habitación en los hoteles. Dicho informe 
concluye que los ingresos turístico crecieron fundamentalmente en los destinos vacacionales 
de costa y descendieron ligeramente en las ciudades de interior con algunas excepciones, 
entre las que destaca Zamora con un incremento de ingresos por habitaciones en hoteles del 
7,4%. 

 


