
El número de
visitantes ha crecido
este añoun 3,1%con
un incremento del
15%de extranjeros

Aumentan un 12% los ingresos
hoteleros y sube el turismo foráneo

FELI AGUSTÍN/ LOGROÑO

Seis de cada diez empresas turís-
ticas riojanas han mejorado sus
resultados económicos en el ter-
cer trimestre del año, periodo en
que han crecido un 12 % los in-
gresos hoteleros.

Gonzalo Capellán, consejero
de Turismo, dio ayer a conocer es-
tos datos, recogidos en el informe
de coyuntura turística Exceltur y
que, en su opinión, ratifican que
las campañas de promoción es-

tán dando un «magnífico» resulta-
do.

Según el informe, La Rioja, ha
sido junto a Madrid, Andalucía,
Castilla La Mancha y Comunidad
Valenciana, una de las comunida-
des con mejores rendimientos
económicos durante este verano.

«La Rioja se consolida como un
referente turístico en España, algo
impensable hace una década», ar-
gumentó el consejero, quien refle-
xionó que estos buenos datos son
el resultado de explotar elemen-
tos «diferenciadores», con la pun-
ta de lanza del enoturismo y la gas-
tronomía.

Gracias a ello, ha crecido el tu-
rismo nacional este verano un
5,3%, solo por detrás de Madrid,
Castilla-La Mancha y Cataluña.

Y, así, en los ocho primeros me-
ses del año La Rioja ha recibido

471.961 turistas, lo que supone un
incremento del 3,1% respecto al
año pasado, 15.000 visitantes más.

Capellán resaltó al respecto
que la subida más llamativa se ha
registrado entre los visitantes ex-
tranjeros que, entre enero y agos-
to, han aumentado un 15 %.

En este contexto, destacó la im-
portancia de los cruceros que lle-
gan al puerto de Bilbao anualmen-
te, más de 50, y que «tienen espe-
rando un autobús para traerles a
las bodegas de Rioja».

LO PRÓXIMO

Capellán prometió que su depar-
tamento continuará trabajando
en la misma dirección con tres ac-
ciones concretas: la campaña pro-
mocional de 2015, la presencia de
La Rioja en Fitur, y su participa-
ción en la Expo de Milán 2015.Gonzalo Capellán. /NR
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