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PAís VASCO
Ocio

El turismo

En agosto pasado se consiguió el récord
mensual de visitantes, con 266.000
personas de paso. Fueron 40.000 más
que en el mismo periodo estival de 2009

vive el mejor
eJerCICIO
de su historia

JAVIER VA01LLO BiUJ;w La crisis ha jugado a favor para atraer
a los visitantes de otras comunidades au-

E
ste verano ha sido histórico tónomas, que han preferido viajes más
para el turismo vasco. El nú- oortos y más econ6miros. Su afluencia ha

• mero de visitantes ha batido crecido un 10% hasta ag&to, por encima
todos los registros censados del millón de personas. Pero es que el nú
por Eustat. Sólo en agostq se mero de visitantes extranjeros también

contabilizaron 266.069 viajeros, 40.140 ha crecido de manera importante, un
más que en el mismo año de 2009. Yen 20%. Además, los establecimientos hos
julio se contabilizaron otras 241.165 en- teleros vascos han sido precavidos y ante
tradas, también plusmarca inédita. Lo la mala coyuntura eoonómicao han man
mejor es que agosto sumaba 14 meses tenido las tarifas de 2009 o directamen
consecutivos de incrementos, la mayoria te las han rebajado.
de eUos con porcentajes _._.._ _ _.~. Un estudio de Deloit-
de dos cifras. El ejercicio LA CIFRA te y Exceltur, presentado
de referencia para estos en la Universidad de Ve-
datos es el de 2007, cuan- rano de Santander, ha de-
do se supero por poco el mostrado que Euskadi es
techo de los dos millones la tercera comunidad au-.
de vi'lieros. Desde elGo- tónoma por certificados
biemovascoseconfiaen milonesdevisitanteses de calidad en turismo,
que en 2010 se dejará e1techodelturismovasco aunque en número re-
atrás y con mucho mar- lativos (la proporción
gen esa cifra (de enero a en lJI'Iaño. En 2010 se entre la población y visi-
agosto se ha pasado ya superará de largo. Hasta tantes y la oferta de ser-
del millón y medio de tu- agosto lleva 1,5millones. vicios) se coloca en se-
ristas, un 13,2% más que _._ _ _ ..__ gundo lugar, sólo por de-
en el mismo periodo de trás de Navarra. Es decir,
2(09). que los vi'lieros buscan turismo de cali-

¿Cuáles son los activos tur1sticos de dad en el Pals Vasco, aseguran fuentes del
Euskadi parajustificareste éxito, además Ejecutivo de Vitoria, "y quieren huir de
en plena crisis económica? Los respon- las masificaciones de otras zonas~ aña
sables del fjecutivo d Vitoria hablan de den otros.
Iagastronomla, la cultura ye! pais'Iie. Sin A nivel de calle, lo primero que se pre
olvidar la tregua de ErA, pero antes de guntan la mayoria de los vi'lieros que se
su anuncio yase disfrutahade una menor acercan a ~sta comunidad es ¿dónde ea
violencia en las calles por parte del en· memos hoy? Para los más sibaritas, las
lomo de la banda. estrellas Michelin no faltan. Guipúzcoa
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Ala izquierda, una pareja frente a la bahía de la Concha en San
Sebastián; las bodegas de Marqués de RiscaJ en Rioja Alavesa, y
el paseo junto al Museo Guggenheim Bilbao. Debajo, El peine eJe
los vientos eJe Chillida, también en la costa donostiarra Ala eJe
recha, el Palacio Euskalduna de Bilbao; uno de los caserios que
pueblan el campo vasco, y la fies

ta Dulzainero E¡¡una en GoreJe
.ola (VIZcaya).

vedades son la muestra La edali de oro
de la pintura holandesay flamenca (siglo
XVII). Abrirá sus puertas desde el pró
ximo 8 de octubre hasta el 23 de enero •
de 2011. Hay programada otra más
contemporánea, Haunted: fotograifa
vfdoo-perfomance contemporáneos (del
6 de noviembre al 13 de mano de 2011).

Vamos a las sugerencias por territo
rios históricos. En ÁJava, es recomen
dable la visita en Vitoria a las obras de
restauración de la catedral de Santa
Maria, que ha inspirado las novelas del
escritor Ken Follet. Sin salir de la capi-
tal de Euskadi, el centro Artium de arte !

Tres sugerencias: la eatedraI
de Santa Maria, la ría
de Urdaibai YHondarribia

•

contemporáneo, que mañana inaugura
seis exposiciones, dos de ellas dedicadas
a los artistas Jaime Davidovich y Aitor
La,iañn. De ruta por ÁJava, se puede pa
sear por las balsas de Salburua, los bos
ques de Artoentia o el embalse de IDIi- •
barti-Gamboa.

En Guipúzcoa qué decir de San Se
bastián Y las localidades costeras de Za
rautz, Getatia, Orio y Hondartibia. En
el interior, la basruca ArantlAtzu, el casco
histórico de Oñati y el centro cultural
de TxiJlida-Leku. En Vizcaya, Lekeitio,
la lia de Urdaibai y la ermita de San Juan
de Gazteluatxe.

pacio expositivo Bilbao
Guggenheim ++, que
ocupa el Área de Mej<>
res Prácticas Urbanas,
junto a los casos de
Parls y Osaka (Japón),
ya ba recibido más de
un millón de visitantes.
El evento de Sbanghái
será visitado por 70 mi
nones de personas,
según los organizad<>
res. El 95% serán chi

_ ....__........J ¡ nos y del resto, la ma-

yolia, japoneses.

grupo ha aprovechado
que el Gobierno de Vi
torla celebra estos dIas
en Shanghái la Semana
Vasca para promoci<>
nar Euskadi en el pals
comunista. A Asia han
viajado los cocineros
locales que apoyan el
proyecto de San Sebos
tián, los artistas Joan
Mari Arzak, I'edro Su
bijana, MartIn Berasa
tegi, Andoni Luis Adu
riz y Eneko Atxa. El es-

A POR LOS VIAJEROS DEL FUTURO

Gastronomía vasca en Shanghái
__1Ia viajado

a la Exposición Univer
sal de Shanghái
(China) una expedición
del Basque Culinary
Center, la fundación
que construye en San
Sebastián la primera
Facultad de Ciencias
Gastronómicas de Es
pafia Yla única del
mundo que contan\.
con un centro de inves
tigación dedicado a la
buena mesa Este

las playas de MInIaka,
larauIz, SopeIana yBakio
se llenan de stI'fisIas

es el tenitorio europeo que concentra más
de enas en menos espacio.

El enoturismo también registraconti
nuas visitas. No sólo en Rioja Alavesa,
donde la Ciudad del Vino de Marqués de
Riscal confunde al viajero con un edifi
cio similar al Museo Guggenbeim de Bil
bao (el arquitecto es el mismo, Frank
Gehry), sino también tienen un cierto
éxito las bodegas que elaboran txakoli,
principalmente en VIZCaya.

MemAs, la costa Yla montaña se dan
lamanoen unacomunidad donde no bay
llfIIlCIes dIotaocias. EsIe YenDO se bavue\
to a celebraren Zarautz (Guipúzcoa) una

nueva edición del Campeonato San Mi
guel de surf, una actividad que atrae
20.000 visitantes cada año y que genera
600 empleos de temporada y una factu
ración de seis millones. Euskadi suma 38
playas en 250 kilómetros de costa, con
una alta calidad de olas. Es famosa la ola
izquierda de Mundaka (VIZCaya), pero
otras playas también son conocidas
entre los surfistas, como las de Sope\a
na, Bakio (también en Vizcaya) y las de
San 5ebastián.

El Museo Guggenbeim de Bilbao se
mantiene como un imán para los turis
tas. En las próximas exposiciones, las n<>- La bUllica de San Ignacio de loyoIa. en la locaIidod lliPUZcoana de Azpeitia.
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