
León, entre las seis
ciudades que crecen
como destino urbano
Las pernoctaciones aumentaron un
2,5% en el segundo trimestre del año

¯ Las eseapadas a los destinos
urbanos y el uso del hotel han
sido algunos de los segmentos
más perjudieados por los efec
tos de la crisis sobre los turistas
espmíoles en los primeros meses
del año. Pero no en todos los ca-
sos. Después de caer al finales
del 2008 y principios de este mío,
la primavera ha tra/do buenos
datos para los hoteles urbanos
leoneses. De hecho, según los
datos que publica Exceltur (la
asociación que agrupa a los dis-
tintos sectores empresariales re-
lacionados con el turismo), León
tula de las seis ciudades en las
que crecieron las pernoetanio-
nes en este segmento en el se-
gundo trimestre, en compara
ción con el año anterior.

LOS turistas eligieron en ma-

ga, mientras que en el resto de
las ciudades se redu]eron las no-
ches que pasan los turistas en los
hoteles, en algunos casos hasta
un 25%.

Una tendencia que si se apre
cia es que son los hoteles de
menor categurla los que están
sufriendo con mayor dureza la
ca/da del turismo. También apre-
cien los empresarios del sector
un «efecto cascada>~ en la ca/da
de los precios de los hoteles: «El
español que ha viajado ha podi
do disfrutar de hoteles de cua-
tro estrellas a precio de tres, el
de tres al de dos, y así sucesiva-
mente~~.

El informe sobre el sector m-
risdeo de esta asociación conclu-
ye también que los hoteles urba
nos comienzan <<a percibir una
ralentizaci6n en la ca/da de sus
indicadores de actividad, que no

yor medida Vitorin, Bilbao, Bar- se manifiesta todavla en los ho-
celon2~ Logrofio, León y Má]a- teles vaeacionales». León es de las pocas ciudades que crece como destino urbano. Jrsús

Cae un 8% el
número de
turistas que
llegan a León
¯ El dato del número de via-
jeros aeumulado entre enero
y julio refleja un descenso en
la cifra de turistas que llega-
ron a la provincia en los ale
te primeros meses del año un
8% inferior al mismo período
del año anteñot= En total Ele-
ron casi 526.000, lo que por
otro lado sitUa a Le6n en se-
gundo lugar en la comunidad,
por detrás de Buigus. Tam-
bién es, detrás de Zamora y
Salamanea, la provincia que
refleja un mayor descenso en
e] porcentaje de turistas re-
cibidos este año.

Las pernoctacinnes, en
cambio, caen en menorme-
dida que el número de via
jeros (los que vienen se que
dan algo más). Cayetx)n 
5,6% en los siete primeros
meses del año: los tuñstas
que llegaron a la provincia
en ese período aleanzaion
un número de pernocta-
ciones de más de 885.000.
Son en cualquier caso unas
50.000 noches menos que en
el mismo periodo del año an-
terioL La calda fue también
superior a la media.
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