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DORMIR A
PIERNA SUELTA
Los turistas que se acercan hasta la capital encuentran los precios
de sus hoteles casi 30 euros más baratos que la media nacional

ESTHER MARÍN / PALENCIA

Palencia cada vez cobra mayor
importancia en como destino

de turismo interior, aunque evi-
dentemente no alcanza la altura
de otras capitales de provincia o
de otras ciudades con mayor re-
clamo en este ámbito.

Eso supone ciertos inconve-
nientes -en el sentido de no
atraer más visitantes que otros
lugares- aunque si se mira por el
lado positivo, los que se acercan
hasta Palencia tienen otras ven-
tajas, como es la de que los pre-
cios sean más baratos que en
otros destinos.

Así, el gasto medio en los ho-
teles de Palencia es de 57,5 eu-
ros diarios, lo que significa 29
euros menos que la media na-
cional, que en el primer semes-
tre del año se situó en 86,6 eu-
ros.

Los datos publicados a través
del Barómetro de Rentabilidad
de los Destinos Turísticos -elabo-
rado por el conjunto de empre-
sas turísticas agrupadas en Ex-
celtur- indican que Palencia es
la capital de la Comunidad de
Castilla y León en la que menos
cuesta alojarse en un estableci-
miento hotelero.

Así, en Ávila, Segovia, Soria o
León, los precios medios de es-
tancia se sitúan en unos 74 eu-
ros al día, mientras que en Bur-
gos, Valladolid o Salamanca co-
bran menos a los turistas que se
acercan hasta sus estableci-
mientos, situando la estancia
media en los 66 euros.

Por otra parte, los 57,5 euros
que se han cobrado de media en
los hoteles de Palencia entre los
meses de enero y junio están li-
geramente por debajo de la me-
dia que durante todo 2009 de-
bían abonar los turistas alojados
en Palencia, cantidad que sumó
58,1 euros.

COMUNIDAD. El Barómetro de
Rentabilidad de los Destinos Tu-
rísticos también analiza la ocu-
pación media de los hoteles y los
palentinos, de nuevo, se encuen-
tran a la cola.

Así, durante los primeros me-
ses de 2010 la ocupación ha al-
canzado el 37,6%, mientras que
en el acumulado del año 2009 las
cifras suben hasta sumar el
46,3% en lo que a clientes en los
establecimientos hoteleros se
refiere.

La ciudad de la Región que
cuenta con una tasa de ocupa-
ción mayor es Salamanca, con
un 53% en los primeros meses
del año, mientras que en segun-
da posición se encuentra Zamo-
ra, donde el grado de ocupación
se sitúa en el 50,3%.

Los datos hechos públicos
por el conjunto de empresas tu-
rísticas agrupadas en Exceltur
muestran las tasas de ocupación
del resto de capitales de Castilla
y León, indicando que Ávila ha
registrado un 44,1%, Segovia un
46,2%, León un 49,3%, Burgos
un 42,5% y Valladolid un 45,8%.

Esos datos reflejan que la ciu-
dad no escapa a la pérdida de tu-
ristas que afecta a muchas otras
zonas del país, indicando que
Palencia ha perdido un 14% de
ocupación respecto a hace un
año.

ATRACTIVOS. El informe des-
taca que los destinos urbanos
vinculados a la celebración del
Año Santo Jacobeo, así como
destinos de interior con atracti-
vos culturales para escapadas de
fin de semana son los que mejor
resultado comparativo han ob-
tenido en este inicio de año, con
ingresos por habitación dispo-
nible superiores a los obtenidos
en un año 2009 especialmente
negativo.

En el caso de Palencia, aun-
que se trata de un destino rela-
cionado con el Camino de San-
tiago, lo cierto es que los núcleos
de la Ruta Jacobea no incluyen
la capital, por lo que no es signi-
ficativa esta apreciación.

Elegir una u otra ciudad para alojarse supone unas importantes variaciones de precios. / DP

57,5
Es el gasto medio diario de la es-
tancia en los hoteles palentinos, lo
que significa 29 euros menos
que la media nacional, que en el
primer semestre del año fue de
86,6 euros.

37,6%
Fue el grado de ocupación en los
establecimientos hoteleros en Pa-
lencia.

46,3%
Es el porcentaje de ocupación me-
dia que se alcanzó en 2009.

[ las cifras]

”La ciudad de
Castilla y León
con una mayor
tasa de
ocupación es
Salamanca

”Palencia ha
perdido un 14%
de ocupación en
los primeros
meses de 2010
respecto a 2009
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