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Viernes, 19 de Octubre de 2007   

TURISMO 

León se une al grupo de cabeza de los grandes destinos turísticos 
urbanos 
El número de pernoctaciones en la ciudad creció en casi 
20.000 sólo entre enero y mayo  
La capital es la décima con el mayor crecimiento de 
visitantes del conjunto del país  

MARÍA JESÚS MUÑIZ LEÓN    

 
Uno de los destinos preferidos de los turistas. La ciudad de León se ha situado en los 
últimos años entre los destinos más demandados dentro del turismo urbano, una forma 
de viajar en alza y que en lo que va de año ha consolidado uno de los mayores 
crecimientos. Así se deduce de un informe sobre las perspectivas del sector publicado por 
Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística), cuyos datos destacan que León es la 
décima ciudad en la que más crecieron las pernoctaciones en todo el país.  
 
Sólo entre enero y mayo de este año (sin contabilizar, por tanto, los meses con mejor 
climatología y que mayor afluencia de visitantes traen a León) el número de 
pernoctaciones en los hoteles de la capital creció en 18.559 sobre el mismo mes del año 
anterior. Casi un 12% de incremento. La mayor propensión de los viajeros a escapadas 
cortas, sobre todo vinculadas a motivaciones culturales, gastronómicas, de compras o 
eventos de ocio o deportivos, es uno de los principales motivos de este crecimiento 
turístico de la capital de la provincia. Pero no el único. El informe del experto en turismo 
destaca también la importancia que están teniendo en los cambios de hábitos turísticos 
factores como la mayor red de aeropuertos y el fácil acceso a ciudades de tamaño medio; 
una cuestión en la que también tiene un peso importante el tren de alta velocidad, que 
pronto llegará también a León.  
 
Buenos resultados  
 
A parte del cliente de negocios, que siempre ha copado la mayor parte de la ocupación en 
los hoteles de la ciudad, los expertos aprecian en los últimos tiempos un cambio 
significativo en el comportamiento de los turistas. Parte importante de los buenos 
resultados que están registrando los hoteles urbanos se deben a la desestacionalización 
de los periodos vacacionales, que hacen de las denominadas «escapadas urbanas» una de 
las formas de hacer turismo más en alza.  
 
Las motivaciones culturales, los eventos deportivos (y el golf, uno de los grandes 
atractivos para muchos turistas), los tradicionales como la naturaleza y el ocio, los 
museos o los parques temáticos son algunos de los principales atractivos que «tiran» del 
turista hacia las ciudades. Madrid y Barcelona siguen siendo los grandes atractivos; 
Valencia con la Copa América se ha disparado este año. Pero las ciudades de tipo medio 
son las que están registrando mayor tirón de visitantes en lo que va de año.  
 
Según los datos de los cinco primeros meses del ejercicio, Almería es la ciudad donde 
más ha crecido el número de visitantes a la capital; seguida de Murcia, Valladolid, 
Alicante, Valencia y Castellón. En décimo lugar se sitúa León, cuyo porcentaje de 
crecimiento se sitúa por encima del de ciudades como Toledo, Santander, Córdoba o 
Santiago de Compostela.  
 
El turismo verde y las casas rurales también aumentan su cuota. 

 


