
Acontecimientos

La Expoy la

Fórmula 1,
reclamos

para 2008
Los grandes eventos dinamizarán el turismo
en Zaragoza y en la Comunidad Valenciana

PALOMA GARC[A MORENO MadT¿d

L a ciudad de Zaragoza y la Comu-
nidad Valenciana serán este año
los destinos turísticos españoles

que coparán los medios de comunica-
ción de todo el mundo. La celebración
de la Expo, en Zaragoza, el Gran Pre-
mio de Europa de Fórmula 1, en Va-
lencia, yla regata Volvo Ocean Raee, que
tendr~ como punto de partida el puer-
to de Alicante, son los grandes eventos
que este año ayudarán a dinamizar el
turismo en estas regiones y a promo-
donar una imagen de destinos más mo-
dernos.

Zaragoza, se prepara para la Exposi-
ción Intemaeional, que tiene como lema
"Desarrollo Sostenible" y que acogerá
unos 6,5 millones de turistas de todo el
mundo, entre junio y septiembre de
2008, segfin ha previsto el Ayuntamiento
de la ciudad. Para hacer frente a esa aya-
lancha, la ciudad dispone actualmente
de 49 hoteles con 7.461 plazas y en los
cinco meses que m~n abrirán sus puer-
tas ocho establecimientos más de 3, 4 y
5 estrellas, hasta superar las 10.000
camas. El propio recinto Expo, la Esta-
ción Intermodal de Delicias, la Plata-
forma logtstica Plaza y el centro de la ciu-

dad son los puntos estratégicos que al-
bergarán las nuevos establecimientos,
complementarios con la V’~lla Ygpo y Ciu-
dad Ex-po con 700 viviendas que darán
acogida a trabajadores y visitantes.

Pero el acicate de los grandes even~s
no sólo act6a en el capítulo del turismo.
Las ciudades que los albergan suelen ser
objeto de grandes transformaciones
tanto en infraestructuras como en co-
municaciones en un breve espacio de
tiempo y Zaragoza es un buen ejemplo
de ello. Según argumenta Elena Allne,
concejala de Turismo y Fomento de Za-
ragoza "en dos años se ha invertido en
Zaragoza lo que sin Ex’po hubiera tar-
dado diez años". Nuevos emplazamien-
tos como el Villa Digital, que atraerá a
empresas tecnológicas, el Parque Me-
tropolitano o el plan para integrar al rio
Ebro y su entorno con el resto de la ciu-
dad son algunos de las mejoras que que-
darán para beneficio de la ciudad. Por
su parte, la Torre delAgua o el Pabellón
Puente, servirán de reclamo en un futoro
para la organizaci6n de eventos en cual-
quiera de sus dos palacios de congresos.

En cuanto a comunicaciones, Zaraguza
también ha hecho un fuerte esfuerzo y
prueba de ello es la nueva terminal del
aeropuerto con capacidad de un millón

....................................................................................... 7"7"~de pasajeros al año, la alta velocidad queLAS CIFRAS conecta con Madridy, en breve, con Bar-

millones de visitantes llega-
ron a España el pasado año,
un mill¿n más que en el ejer-
cicio precedente

será el crecimiento que e~¡3e-
dmentarán las pemoctacio-
nesextranjeras, en 2008,
según previsiones de Exceltur

celona en una hora y quince minutos o
los dos nuevos cinturones de ronda de
la ciudad.

La Comunidad Valenciana, por su
parte, será este año el destino medite-
rráneo más atractivo, al acoger por se-
gundo año consecutivo encuentros de-
portivos. Esta comunidad ya ha esti-
mado la rentabilidad que le reportará
tanto el Gran Premio Fórmula 1, en el
circuito urbano de Valencia, que tendrá
lugar en agosto, como la regata Volvo
Ocean Race (Alicante), a tenor de lo ocu-
rrido con la 32 edición America’s Cup
del pasado año. Y es que según el Ins-
tituto Valenciano de Investigaciones Eco-
n6micas (ME), este evento supuso 
impacto sobre la renta de la economía

Un destino
tuñstico global

~ ~~~taaque
la nueva cone-

xión del AVE
Málaga-Madrid ayudará,
aún más, a afianzar a Anda-
lucía como un destino tuñs-
tico global para los visitan-
tes nacionales y extranjeros.
La inauguración del río
Guadalquivir como parada
de cruceros, procedentes
del Atiánticu, la exposición
Tierras del Olivo, organiza-
do por la Fundación del Le-
gado Andalusi, que recorre-

Expo: la mejor baza de 2008
el lema Agua y Desarrollo
Sostenible, esta primera Ex-
posición Internacional es la
apuesta turística por exce-
lencia de una comunidad,
que en 2007, creció por en-
cima del 6% en visitantes y
pernoctaeiones.

nes de turistas.
el 15% extranje-

’ ros, recibirá este año Zara-
goza entre el 14 de junio y el
14 de septiembre, con moti-
vo de la Expo, segan ha pre-
visto la organizaei6n. Bajo

Plan para paliar
la estacionalidad

~tt{~r m
activo

de sol y playa,
i con el eje cultural y el turis-
! mo de congresos, es el prfu-
! cipal objetivo del plan que
i tiene en marcha Baleares.

.... = Este plan, que pretende pa-
.... : liar la estacionalidad, ha

~.-eado~ cntre otras cosas,

! un catálogo cultural de
= artes escénicas para todoi i

rá la región, o la Bienal de
Flamenco son algunos de i ~!2~8 ~ié~qu~la con. i ~ed6este año: Esta i
los reclamos más atractivos ! memoráciSñ de los aniver- i m~dad, por primera Vez, i
de esta región en 2008, que í sa~o~~e d~~:de Sus sím- i ha süperado los dos millo-
el año pasado recibió 26 mi- i ~~los, la ~ de la Victo- nes de türistasi en 2007.
lloues de turistas, i ¿ .....

2008. Ibiza también ha
i puesto en marcha un plan,

que pretende regular el con-
cepto de noche de Ibiza y
fomentará el turismo soste-
nible, rural y de congresos.

i Esta comunidad recibió en
i 2008 unos 13 millones de
i turistas.

CANTABRIA

Dos mensajes: culturay naturaleza
tot d0$ eje~ del
turismo de esta
región son la

cultura y la naturaleza, que
con 5.000 km cuadrados de
superficie, tiene 37 espacios
protegidos, un parque na-
cional (Picos de Europa) 

seis parques naturales. La
cueva El 8oplao, el Parque
de Cabárceno, o los centros¯
de interpretación del Ru-
pestre o el románico son al-
gunos de los atractivos de la
región, que en 2007 recibió
1,7 millones de turistas.
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t~a~mD

Elempuje de la cultura bate récord

~ I~lNmldell~ ~ y de 1812. Un reclamo turísüco que
música o danza son convivirá Con Arco, Pasarela Ci-
algunas de las activi- ! beles, el festival Rock in Río o las

dades que arrancan este año en nuevas exposiciones del Museo
Mad~d con motivo de la pr6xi- del Prado en una comunidad que
m~:cónraemoración del Bicente- i registró en 2008 un récord histó-
nario de la Constitución de Cádiz i rico con 9,3 millones de turistas.

valenciana de 2.473 millones de euros
y atrajo a multitud de turistas españo-
les y extranjeros.

Conseildada como el segundo desti-
no del turismo nacional, despu4s de An-
dalucía la Comunidad Valenciana prevé
que cada gran premio generará un be-
neficio similar a la final del Mundial de
Ffitbol o una jornada de Juegos Olím-
picos. Un claro ejemplo es la repercu-

El Pabellón Puente
y la Torre del Agua,
en Zaragoza, servi-
rán de reclamo
para la celebración
de congresos en el
futuro.

CASTILLA LA MANCHA

Ruta cinematográfica de Almodóvar
La ~ dn~ms~w-
~WaAlmodó-
var, que invita a

conocer pueblos vinculados
al cineasta como Calzada de
Calatrava, Almagro y Puerto
Llano, o la Senda de los
Castillos son dos de las

apuestas del sector turistico
de esta región, que está
siendo potenciado en Un
plan, puesto en marcha en
2006, y que ya ha dado re-
sultados. De hech.o, en 2OO7, i
los viajeros alojados en ho-
teles crecieron un 6,1%.

pñncipal !activo ;de ~
región, que cuenta c0n el
mayor número de bienes

sión que tuvo la presentación mundial
de la escudeña Vodafone McLaren por
parte del bicampe6n mundial de Fór-
mula 1, Fernando Alonso, evento que
tuvo un impacto económico de 7,5 mi-
llones de euros.

La Volvo Ocean Roce tampoco tien~
nada que envidiar a las carreras de co-
ches. Según las previsiones, esta regata
transoceáulca, la más importante del
mundo, cuya salida será en el puerto de
Alicante, atraerá a un mill6n de perso-
nas a la ciudad y generará entre 60 y 100
millones de euros de ingresos.

Asimismo, el Campeonato de Mundo
de Atletismo en pista cubierta, en Va-
lencia, y el torneo de golf Másters Cas-
tellón Costa Azahar conformará a esta
comunidad como destino de vanguardia
para la realización de grandes eventos.

CATALUÑA

Tarragona, foco
de peregrinaje

, este año,
en un centro de

peregrinaje y de actividades
culturales con motivo de la
celebradón del ailo jubilar,
que conmemora el martirio
del primer obispo de la ciu-
dad, San frnctuoeo. Este
acontecimiento será una de
Las bazas turísticas de Cata-
Inñla, que afronta 2008 con
nuevas iniciativas donde
destaca la apertura del pri-
mer Centro de Acogida Tu-
ñstica, en Teisa en la costa
de Barcelona Maresme y la
promoción de la ruta del
Camino de Santlago Sant
Jaume y de Cataluña en el
mercado italiano.

NAW.RP~

La música encabeza su agenda cultural
@m[mOmlm¢m de la
agenda cultural de
Navarra girasá en

209en tomo al centenario de la
muert~ del violinista Pablo Sara-
Satey del nacimiento del escultor
Jorge ~iz~ Asimismo, Navarra,

i

este año, habilitará nuevos espa-
cios como la Villa romana de
Arenano y propone nuevas rutas
por la Sierra de Aralar o las cue-
vas de MendukUo. Navarra, pio-
nera en turismo rural, tiene, ac-
tuahnente, 650 establecimientos.

PAíS VASCO

Sacar partido al gancho de Kent Follet
U. mundo a¿m fin, de activos turisticos. Esta comuni-
Kent Fonet, será el dad actualmente trabaja en el
instrumento utilizado desarrollo de alternativas de

por el País Vasco para promocm- ocio afines a la naturaleza como
nas la catedral de Santa Maña de i el enoturismo, el Camino de
Vitoria, uno de sus principales ’ Santiago o el senderismo.

LA RIOJA

GALICIA

Un estilo de vida atlántico
©~ m ~~k pro-
pio de vida
atiántieo, Gali-

cia centra sus esfuerzos
este año en promocionar el
turismo de interior, sobre
todo la zona de La Ribera
Sacra, exponente del romá-

oico gallego; el segmento
i de naturaleza, como el Alto
Mirlo (reserva de la biosfe-
ra); y la costa gallega. Con
1.300 km de litoral, esta re-

Una tierra con
nombre de vino

m ~lN se el prin-
cipal reclamo tu-
ristico de esta

regi6n que tiene nombre de
vino. El Museo de la Cultu-
ra del Vino Dinastía Vivan-
co, la vinoterapia o el vino-
bus son algunas de las posi-
bilidad que ofrece este pro-
ducte pero no las únicas. La
Rioja, también cuenta con
el Camino de Santiago, la
estación de esquí de Valdez-
caray, o zonas naturales
como la Reserva de la Bio~
fera de los valles del Leza o
Jubera o el parque natural
de Sierra de Ceboilera. En

i gión cuenta con 700 playas ] 2009, La Rioja constrnirá el
y cinco rías y 105.000 pla- parque de paleoaventura
zas de alojamiento. Barranco Perdido.
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