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El turismo rural en Aragón alcanza el 81% de ocupación en
Año Nuevo
El turismo rural en Aragón alcanza el 81% de la ocupación en Año Nuevo. Según datos del portal especializado
EscapadaRural.com, la ocupación en alojamientos rurales a nivel nacional se mantiene inalterada respecto a 2015, con un
73%, aunque con un crecimiento actual del 18% de la oferta, que pasa de casi 6.000 a más de 7.000 alojamientos.
Zaragoza.- El turismo rural en Aragón alcanza esta Nochevieja un 81% de ocupación. Según un estudio del portal
EscapadaRural.com, la bienvenida al nuevo año 2017 estará marcada por el auge de los alojamientos rurales como opción
para comerse las tradicionales doce uvas de la suerte.
Según los datos de ocupación de este portal especializado, la cifra se mantiene inalterable respecto al año anterior a nivel
nacional, con un 73% de ocupación en 2016 al igual que en 2015. No obstante, este año han aumentado en más de un millar
los alojamientos disponibles para el 31 de diciembre, de 5.992 en 2015 a 7.045 en 2016 (17,6% de incremento).
Datos nacionales
Por comunidades autónomas, Cataluña ocupa primer puesto en la elección de los turistas rurales con un 87%, seguida de
Navarra con un 84% y la Región de Murcia (83%), que ha experimentado un importante auge respecto al año anterior, cuando
registró un 71% de las reservas. Le siguen Madrid y Aragón (81%), Castilla-La Mancha (79%) y Andalucía y la Comunidad
Valenciana (75%).
Por el contrario, Cantabria ocupa el último lugar del ranking con un 49%. De cerca le siguen Asturias (50%), Galicia (51%) y
Extremadura (56%).
Por provincias, Barcelona se consolida como el destino favorito por un 93% de los turistas rurales, seguido por Castellón (91
%) y Valencia y Girona (88%) y posteriormente Lleida (87%), seguida de Teruel, Álava y Albacete, todas ellas con un 86%.
Menos personas escucharán las campanadas en alojamientos rurales desde las gallegas Ourense (39%) y Lugo, que ocupa
la última posición con un 38%. Entre las menos ocupadas, también se encuentran Cantabria (49%), Asturias (50%), Alicante
(51%), Cáceres (52%) o A Coruña y Guipúzcoa (54%).

