Soria, 1 de diciembre de 2017

NOTA DE PRENSA
La ocupación media a día de hoy en el sector de
alojamientos de Soria es del 76% para el Puente de la
Constitución
El jueves y viernes la ocupación estimada se prevé que alcance el 90%,
según el sondeo efectuado por ASOHTUR.
El sector turístico de Soria ha cerrado la temporada de otoño de nuevo con
buenos números, a pesar de la mala campaña micológica.

Los establecimientos hoteleros de la provincia de Soria reflejan una ocupación
media a día de hoy del 76% para el Puente de la Constitución, según la encuesta
realizada por ASOHTUR (Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo) entre negocios
de la capital y la provincia.

Como tónica general, el sector de alojamientos turísticos de la provincia refleja, al
día de hoy, una buena ocupación. Aunque el ritmo de reservas en general está
siendo lento, las perspectivas son ligeramente superiores a las previsiones del puente
del pasado año. Los porcentajes más elevados de ocupación se sitúan en los días
centrales, jueves y viernes, pudiendo alcanzar en algunos establecimientos el 100%.
Datos estos que nos confirman de nuevo que nuestra provincia sigue siendo un
destino de referencia en esta época del año. Aunque hoy ha nevado en Soria, no
hay previsión de que lo haga la semana que viene, por lo que se espera un
aumento de las reservas en los próximos días.

En el caso de alojamientos rurales, la ocupación para estas fechas en Soria alcanza
en este momento el 68%, cifra superior a las que ofrecía el sondeo realizado el año
pasado por ASOHTUR. De nuevo las previsiones para el puente de la Constitución de
este año son positivas.
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En cuanto al perfil del visitante que viene a Soria estos días, señalar que se trata
mayoritariamente de parejas y familias. Respecto a la procedencia, el ranking lo
ocupa en primer lugar Madrid, seguido de Castilla y León y se espera la presencia
de visitantes de Cataluña, País Vasco y de la Comunidad Valenciana.

Según la encuesta de ASOHTUR, la motivación del viajero para elegir Soria tiene que
ver con el contacto y las actividades relacionadas con la naturaleza y la
gastronomía. Destacar que este puente están previstas actividades como la Feria
del Acebo de Oncala, las Jornadas del Cardo Rojo de Ágreda, la Feria de Artesanía
en Berlanga de Duero y varias jornadas gastronómicas de la caza y micológicas que
de por sí atraen público de fuera de la provincia.

Respecto a los precios, la tónica general es mantener los precios, aunque se viene
detectando un incremento moderado en algunos alojamientos, lo que viene a
consolidar la tendencia al alza de los últimos años.

En cuanto a restauración, las previsiones son positivas tanto en comidas como en
cenas, gracias a las habituales celebraciones navideñas de estas fechas, que se
verán incrementadas con la llegada de turistas.

A las puertas de la campaña de Navidad, el sector turístico de Soria ha concluido
con una buena temporada de otoño, a pesar de la mala campaña micológica por
segundo año consecutivo en la provincia. A pesar de ello, Soria se afianza como
destino de naturaleza, gastronomía e historia en esta época del año con un gran
número de actividades programadas, de tal manera que el otoño sigue siendo una
fecha de referencia en cuanto a turismo para la provincia.
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