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Más lejos, menos tiempo 
El tren de alta velocidad y el incremento de conexiones aéreas 
internas, además más frecuentes y a precios más 
competitivos, disparan la preferencia por las cortas escapadas 
urbanas  
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«La mayor propensión al disfrute de escapadas cortas vinculadas a motivaciones 
culturales, gastronómicas, turismo de compras, eventos de ocio y deportivos, se 
consolida igualmente entre las preferencias del turista español, que unido a la 
creciente puesta en funcionamiento de nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad 
y al mayor número de conexiones y frecuencias aéreas internas a precios más 
competitivos, está igualmente impulsando las actividades turísticas en diversas 
ciudades españolas. Se unen así ciudades de tamaño medio como Almería, 
Granada, Málaga, Oviedo, Santander, León y Albacete, con notables incrementos 
interanuales en el número de pernoctaciones».  
 
Es una de las principales conclusiones del informe de coyuntura de Exceltur, que 
destaca además el peso cada vez más importante para las empresas del sector de 
un mercado nacional, una de cuyas peculiaridades es tomar las decisiones de 
vacaciones en el último momento.  
 
Sin embargo, uno de los hechos que en mayor medida ha transformado las 
costumbres turísticas de los españoles en los últimos años ha sido la irrupción de 
las compañías aéreas de bajo coste. Los españoles hacen «escapadas» al 
extranjero con mayor frecuencia, pero también los extranjeros llegan a destinos 
hasta hace poco impensables para pasar un puente o un fin de semana. Valladolid y 
Oviedo se han sumado ya al carro de estas compañías; y en León se estudia ya la 
posibilidad de contar con ellas.  
 
En cualquier caso, el informe de los expertos turísticos advierte de la necesidad de 
«una estrategia más decidida por ampliar y diversificar una oferta con el mayor 
nivel de atributos y experiencias posibles» para atraer a las ciudades a un mayor 
número de viajeros; ya que eso permitiría «alargar las estancias, elevar la derrama 
y multiplicar los efectos del turismo nacional y extranjero».  
 
En cualquier caso, se consolida la tendencia al alza de los destinos urbanos 
españoles, «dando muestras por un lado del acertado reposicionamiento turístico 
de muchas ciudades españolas, y por otro del largo recorrido de crecimiento que 
aún existe en las mismas».  
 
De hecho, según el informe, el turismo se consolida como una de las principales 
fuentes generadoras de rentas para las ciudades; que abren además un amplio 
abanico de posibilidades a nivel europeo (gracias precisamente a las 
comunicaciones) para turismo de negocios, ferias y congresos, además del de las 
escapadas cortas. 
 


