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En el primer semestre de 2010  

Zamora, segunda ciudad de la región con 
mayor tasa de ocupación hotelera 
Es una de las cuatro capitales de Castilla y León c on más turistas que en 2009 
 
10.09.2010 

EUROPA PRESS Zamora es la segunda ciudad de Castilla y León que ha registrado una 
mayor tasa de ocupación hotelera en el primer semestre de año, según el Barómetro de 
Rentabilidad de los Destinos Turísticos que hace público 'Exceltur ', con datos elaborados por 
el conjunto de empresas turísticas. 
 
Este informe deja a Zamora como la segunda ciudad con más ocupación hotelera en los 
primeros meses del año así como una de las cuatro capitales de Castilla y León con más 
turistas que en 2009. 
 
Así, Zamora con un 50,3 por ciento sube un 0,4 por ciento respecto a cifras de 2009, datos que 
demuestran, que pese a la crisis, el turismo de la ciudad, no se ha visto afectado, según 
fuentes del Ayuntamiento capitalino. 
 
El informe además deja otros datos positivos como son que Zamora es una de las cuatro 
ciudades de la región que aumenta en visitantes, así como que los hoteles zamoranos han 
descendido en sus precios un 2,9 por ciento respecto al año anterior. 
 
Otro dato a considerar es el hecho de que la ciudad es la cuarta ciudad española con menos 
de 3.000 plazas hoteleras con mayor ocupación en 2010, sólo superada por Gerona, Mérida y 
Logroño. 
 
Estos datos son para el Concejal de Cultura, Turismo y promoción de la Ciudad, Luis Javier 
Alonso, "una excelente noticia" que refleja "el gran trabajo que se está haciendo para impulsar 
a la ciudad, tanto desde el Ayuntamiento, como desde los empresarios del sector". 
 
Para el concejal, estos datos también sirven de "contraste con otras cifras provinciales dadas 
anteriormente por el INE, siendo éstas las realmente válidas dado que es elaborada por 
'Exceltur ', con datos recibidos por el conjunto de empresas turísticas, es decir, los propios 
hosteleros y que son, esta vez sí, de la capital".  

 


