
La quinta ciNad donde más crece el turismo
Un informe de Exceltur destaca la subida en el número de pernoctaciones

en hoteles de Oviedo, sólo por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia

Elena FERNÁNDEZ-PELLO
Oviedo es una de las cinco ciu-

dades españolas donde más han
crecido las pernoctacion¢s en
hoteles situados en el interior del
casco urbano en este último año.
El informe de perspectivas ttnfsti-
cas de la organización Exceltur
registra un incremento de 17.292
pernoaaClones al comparar las de
los meses de enero, febrero y
mmT, o del año pasada con las de
éste.

Oviedo se sitda, según sus
datos, inmediatamente detrás de
Madrid, Barcelona, Valencia y
Murcia, y supera a capitales
como Almería, Valladolid, Bilbao
y Santunder.

Por delante de Oviedo. según
los dalos recab0dos por esta orga-
mzación, están Madrid -donde se
registraron 293.458 pernoctacio-
nes más que el año anterior
durante ese trimesh~-, Bmcelona
(145.435). Valencia (58.635) 
Murcia (43.692).

Atendiendo a la tasa de varia-
ción interanual de las pernocta-
ciones en hoteles del casco urba-
no Oviedo registr6, segtía Excel-
tur, un crecimiento del 14 por
ciento, por encima de ciudades
como Granada. Santander,
Madrid, Valencia y Bilbao.

Las pernoetaciones en los
hoteles de las principales capita-
les de provincia aumentaron en

toda Espada -en el peñodo anali
zada- un 4,1 por ciento y ascen-
dieron a 13,2 millones.

El crecimiento de las
pernoctaciones,
atendiendo a la

variación interanual,
fue de un 14%

El informe de Exceimr -una
organización constituida por una
veintena de empresas y corpora-
ciones del sector turístico, entre
ellas Iberia. Renfe y varios gru-
pos hoteleros- atribuye el incre-

mento de las pernoetaciones en
Valencia, en grau medida, a la
celebración de la Copa de la
América y a la eonsolidación de
la imagen turíslica de la ciudad a
escala internacional.

Al explicar el avance del turis-
mo en Madrid hace referencia a
la mayor frecuencia de los servi-
cios de las coinpañlas aéreas de
bajo coste entre las ciudades
ellropeas.

Excaltur destaca que Ciudades
de tamaño medio como Murcia,
Almeña, Granada, Santander y
Oviedo han registrado crecimien-
tos importantes en las pernocta-
ciones hoteleras y los atribuye a
la mejora de las comunicaciones,

el desarrollo de lineas de alta
velocidad y las nuevas conexio-
nes aéreas, que fometuan despla-
zamientos por el interior de Espa-
ña más frecuentes.

Desde el ado 2002 Exceltur
elabora el informe de perspecli-
vas tuñsricas para analizar la evo-
lución trimestral del sector en
España. Los datos han sido extra-
ídos del que la organización
publicó el pasado mes de abril.
En último publicado, la orgamza-
ción Exceltur hace constar que
<dos meses de abril, mayo y junio
de 2007 han estado marcados por
una ralenlización en el dlaamis
mo que venía mostrando la activi-
dad ttnfstica en España».
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