Soria, 30 de noviembre de 2018

NOTA DE PRENSA
Las reservas hoteleras en Soria alcanzan ya el 95% para el
Puente de la Constitución, según el sondeo de ASOHTUR
• Mejoran notablemente las realizadas el año pasado por las mismas
fechas.
• Muchos establecimientos de la capital y de la provincia cuelgan ya el
cartel de completo.
• Los restauradores se muestran optimistas ante unas reservas que llegan
al 100% en algunos de los negocios consultados.
Rozando el 100%. Así se encuentran ya las reservas de buena parte de los
establecimientos hoteleros de la capital y de la provincia de Soria para los
días centrales del Puente de la Constitución, viernes y sábado.
La encuesta realizada por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo
(ASOHTUR) entre negocios de la capital y los de las principales localidades
turísticas, como El Burgo de Osma, Berlanga y Vinuesa, indica que, salvo
excepciones, los visitantes no pernoctarán en Soria durante todo el largo
puente.
La cercanía de las Navidades y el reciente Puente de Todos los Santos
provocarán, dicen los hosteleros, que el visitante recorte su estancia. “Este
puente se hace largo”, confiesan algunos de los profesionales consultados,
aunque los españoles siguen saliendo y consumiendo.
De esta forma, los hosteleros consultados ya anticipan que la ocupación
media de los cuatro días festivos ronda el 95% tanto en la capital como en la
provincia, elevándose la correspondiente al viernes y sábado, que llega al
100% en muchos de los establecimientos sondeados.
También en los rurales, cuya ocupación casi plena confirma a Soria como
uno de los principales destinos de los turistas españoles.

C/ Vicente Tutor, 6 Planta 4ª. 42001 Soria. Tfno. 975 233 222. Fax. 975 233 223.
foes@foes.es
www.foes.es

Las reservas superan, pues, las realizadas el año pasado en las mismas
fechas, cuando la media era de un 76% y, salvo contadas excepciones,
muchos negocios confían en que aumenten estos últimos días.
Los turistas que nos visitarán lo harán mayormente desde Madrid, Cataluña y
País Vasco, aunque la capital de España se confirma como el gran potencial
para el sector turístico de Soria.
Las parejas son, a decir de la encuesta realizada por ASOHTUR, los que
encuentran tanto en la capital como en la provincia una oferta acorde con
sus necesidades de ocio. Le siguen las familias y algún que otro grupo,
mayormente de mediana y tercera edad.
Los visitantes suelen optar por cenar en aquellos establecimientos rurales en
los que pernoctan, dicen los consultados, haciendo que los restaurantes de
los mismos se encuentren ya llenos y confían en hacer lo propio con las
comidas.
También los restaurantes de la capital, salvo excepciones, se muestran
optimistas ante un puente para el que han reservado ya de media el 88% de
sus plazas y esperan completar las pocas que faltan en los próximos días.
Algunos de los establecimientos confiesan un 100% de ocupación y expresan,
además, su satisfacción por las reservas ya realizadas “de aquí a Reyes”,
animadas por las comidas y cenas navideñas.
Las previsiones meteorológicas –que apuntan a días soleados y sin apenas
viento– contribuirán a animar las reservas de última hora que tienen como
aliciente una temporada micológica que se ha alargado y mejorado
notablemente debido a las condiciones del tiempo que hemos tenido
durante las últimas semanas.
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