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martes 23 de julio de 2013

Huelva duplica en junio el número de turistas 
extranjeros

 

Según el INE, el mes 
pasado se saldó con un 
aumento del 68 por ciento 
de los viajeros foráneos 
con respecto al mismo mes 
del año anterior

Los hoteles de la provincia 
han registrado durante el 
pasado mes de junio un total 
de 30.608 turistas 
procedentes de otros países. 
Una cantidad que duplica 
con creces el número de 
viajeros foráneos recibidos 
en la provincia el mismo mes 
de 2012, según los datos 
hechos públicos hoy por el 
Instituto Nacional de 
Estadística. Un aumento de 
un 68,5%, pasando de los 
18.155 de junio de 2012 a los 
30.608 que recibimos el mes 
pasado.

Este incremento también se 
ha acusado en las 
pernoctaciones hoteleras de 

turistas extranjeros, que aumentaron en un 11 por ciento, pasando de 126.041 a 139.904.

En palabras del presidente de la Diputación, y del Patronato Provincial de turismo, Ignacio Caraballo, “el viajero 
extranjero nos ha incluido a la provincia de Huelva entre sus destinos preferentes”, lo que supone sin duda un reto para 
nosotros, puesto que está en nuestra mano ofrecer la máxima calidad en servicios para que repita destino el próximo 
año. Este dato supone además “un acicate” para seguir trabajando en la promoción de Huelva en otros países. “Hemos 
hecho un gran esfuerzo este año en este sentido y parece estar dando sus frutos”, ha asegurado Caraballo.

También el número total de viajeros aumentó con respecto al mismo mes del año pasado en un 1,62%. De los 113. 717 
viajeros que recibimos en la provincia en junio de 2012 hemos alcanzado este año los 115.554 turistas. De ellos 84.946 
fueron nacionales y 30.608 extranjeros.

El único indicador que dejó un saldo negativo fue el número de viajeros nacionales que disminuyó en un 11,11 %, 
pasando de 95.561 a 84.946.

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Extranjeros_en_la_palya.JPG


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

En cuanto a las pernoctaciones, el número total ha disminuido en un 9 %, pasando de las 410.814 del año pasado a las 
373.310 de este año, debido a la reducción del número de los viajeros nacionales registrados en los hoteles de nuestra 
provincia, un 18 por ciento menos que en junio del año pasado. En este sentido, Caraballo ha expresado la necesidad 
de seguir fomentando campañas de promoción destinadas al viajero nacional. “El Patronato ha llevado a cabo una 
promoción en los autobuses de línea del centro de la Madrid que ha pegado muy fuerte entre los madrileños”. Son 
nuestros principales emisores de turistas después de los andaluces, y esperamos que se traduzca en un incremento de 
los viajeros para los meses más fuertes del verano, julio y agosto.
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