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Iriarte Jauregia.

Entrada de viajeros en establecimientos hoteleros (CAPV y TT.HH.)

1. 2010: año record para el turismo vasco
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1. 2010: año record para el turismo vasco

Iriarte Jauregia.

Entrada de viajeros en establecimientos hoteleros
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Iriarte Jauregia.

1. 2010: año record para el turismo vasco
Entrada de viajeros por procedencia

Nº de entradas de viajeros extranjeros y nacionales registradas en los establecimientos 
hoteleros en 2010 supone un nuevo máximo en valor absoluto. 
Fte: EUSTAT. Encuesta de establecimientos Turísticos receptores

Récord histórico, al llegar por primera vez más de 700.000 
extranjeros, con un crecimiento del 18% (Francia, +20%; Reino 

Unido, +22%; Alemania, +17%; EEUU‐Canadá, +16%; Iberoamérica, 
+25%...)
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Iriarte Jauregia.

1. 2010: año record para el turismo vasco

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros (CAPV y TT.HH.)
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1. 2010: año record para el turismo vasco

Balance 2010 del agroturismo

Aumentan un 5% las entradas de viajeros y las pernoctaciones. 
La estancia media por viajero en 2010 se ha mantenido en 2,85 días, al igual que el  
grado de ocupación que también se ha mantenido en torno al 24%

Iriarte Jauregia.
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1. 2010: año record para el turismo vasco

Entrada de viajeros a Euskadi y Comunidades Limítrofes (INE)

Euskadi Media española Navarra La Rioja Castilla y León Cantabria

* Datos enero‐noviembre 2010 (INE)
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1. 2010: año record para el turismo vasco

Factores explicativos

•La nueva política de promoción turística: marca, fam
trip, press trip, workshops, eventos, convenios, patrocinios…

•Desarrollo de productos y enfoque experiencial
•La apuesta por la innovación
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1. 2010: año record para el turismo vasco

Factores explicativos

•La nueva política de promoción turística: marca, fam
trip, press trip, workshops, eventos, convenios, patrocinios…

•Desarrollo de productos y enfoque experiencial
•La apuesta por la innovación
•La excelencia como objetivo
•El clima de tranquilidad
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2. Programas 2010: dinamización, promoción, 
calidad, accesibilidad y MET

Calidad y accesibilidad

Programa Anfitriones. Cultura del detalle
264 Establecimientos del sector turístico vasco 
certificados con la “Q” de calidad turística, 36 de 
ellas nuevas de 2010

422 sellos de accesibilidad otorgados en 2010

Euskadi  es  la  Comunidad  Autónoma  más  competitiva  en 
turismo según el ranking MoniTUR 2009 (Exceltur y Deloitte)

http://www.casas-rurales.info/empresas/casas-rurales/1214/img/Logo Q calidad turistica paint.JPG
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2. Programas 2010: dinamización, promoción, 
calidad, accesibilidad y MET

Ayudas a la Promoción y Comercialización Turística

PROYECTOS 
ACEPTADOS

SUBVENCIÓN 
FINAL

ÁLAVA 21 409.064,17

GIPUZKOA 42 751.226,85

BIZKAIA 40 681.102,94

TOTAL 
SUBVENCIÓN 103 1.841.393,96

Un total de 103 proyectos 
han recibido una 

subvención de 1,8 millones 
de euros (+6% con 
respecto a 2009)
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2. Programas 2010: dinamización, promoción, 
calidad, accesibilidad y MET

Ayudas a la Dinamización Turística
Un total de 70 proyectos aprobados, que han recibido una ayuda de 1.592.006€
para financiar una inversión directa de 3.560.601€

Creación y mantenimiento de entidades de 
gestión turística

1 nueva creación
10 mantenimiento
Total: 11 proyectos

Desarrollo e implantación del SICTED Ayudas a 13 destinos para implantar la 
metodología a 22 grupos con 401 empresas 
participantes

Desarrollo Planes dinamización De destino: 26
De producto: 20

Modernización Equipamientos Turísticos 364.798 € de subvención en 211 proyectos 
con una inversión inducida de 2.503.700€
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3. Plan de Marketing en 2010 

•Desarrollo de productos
•Experiencias
•Eventos y promoción
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Prioridad A: 4 sectores y 12 categorías de producto
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Prioridad B: 3 sectores y 10 categorías de producto

Rural Naturaleza ‐ Aventura Cultura ‐ Eventos

Viajes  para  experimentar  el  contacto 
con  el  entorno  sociocultural  del medio 
rural por oposición al medio urbano: su 
“estilo  de  vida”,  productos,  artesanía, 
costumbres  y  actividades,  sus  gentes, 
etc.

Viajes para experimentar el contacto 
con el medio natural (flora y fauna) y/o 
disfrutar de las posibilidades que ofrece 
la costa vasca mediante la practica de
actividades propias del entorno.
Incluye el desarrollo de actividades de 
interés especial en ambos medios.

Viajes para disfrutar de experiencias y
expresiones culturales de un lugar
(patrimonio cultural, manifestaciones
artísticas, tradiciones populares,
eventos con un matiz cultural y/o
educativo, etc.)
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Productos de Naturaleza ‐ Aventura

Birding
Euskadi cuenta con tres zonas bioclimáticas claramente
diferenciadas en una distancia menor de 50 km.

Senderismo
Más de 400 km de senderos
•Camino de Santiago 
•Caminando por Urdaibai
• A pie por la montaña alavesa 
• Rutas y paseos por Debagoiena
• GR‐38 Ruta del vino y del pescado
• GR‐120 Ruta de los tres templos

Cicloturismo
Actualmente existen 3 Centros BTT Euskadi, con puntos 
de acogida e información:
Busturialdea‐Urdaibai (Bizkaia)
Izki – Montaña Alavesa (Alava)
Debabarrena (Gipuzkoa)
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Productos de Naturaleza ‐ Aventura

Contamos con una oferta de 38 playas de surf de alta variedad y calidad 
a lo largo de los 250 kilómetros de costa, que atraen a más de 20.000 
visitantes de todo el mundo, actividad que permite dar empleo a unas 
600 personas y contribuye en más de 6 mill de euros al PIB.
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Plan director de la Costa Vasca
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Plan director del Camino de Santiago
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Plan director de Turismo Enogastronómico

Euskadi: una apuesta 
por la gastronomía y 
los vinos como uno 

de los pilares y 
fortalezas de nuestra 

oferta turística y eje 
de posicionamiento 
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Definición de experiencias, circuitos y 
espacios o “playgrounds”
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Eventos y promoción
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Eventos y promoción

Feria del Caballo de Jerez
2 – 9 de Mayo

Spagna a Roma 2 – 6 de mayo

• 1.056 Personas atendidas en 
mostrador

• Sorteo de Cestas 
Gastronómicas

• 3.875 Folletos repartidos

http://www.jerez.es/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FFeria_2010_A4__2_.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=180a6df3b746858abb45f0e2c200d98f
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Presentación de Euskadi en Shanghai. 
25-30 septiembre 2010

Gastronomía y 
diseño de la mano 

para presentar 
Euskadi:

5 cocineros + 5 
firmas vascas de 

moda
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EUSKADI EN HARRODS
(3 – 30 octubre 2010)

Tanto en uno de sus escaparates como en el interior, Euskadi exhibió su oferta turística 
en los grandes almacenes de Londres, Harrods, durante todo el mes de octubre.
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Presentación Euskadi en Londres
Euskadi presentó el pasado 21 de octubre ante la sociedad británica su marca turística en el Museo “The Wallace Collection” de Londres. Los chefs más reconocidos de la 
gastronomía vasca, Subijana, Berasategui, Aduriz y Arzak diseñaron el menú del evento donde también se contó con la presencia de los tres primeros. El acto reunió a 250 personas 
entre los cuales había autoridades británicas entre los cuales 77 medios de comunicación del Reino Unido y España, además de representantes del mundo de la empresa.
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Cata de vino en el Daily telegraph

El 23 de octubre tuvo lugar en la redacción del periódico inglés “The Daily Telegraph” una cata de vinos de Rioja 
Alavesa y txakolis de Gipuzkoa y de Bizkaia, a la cual asistieron 80 de los mejores lectores del diario. Las 
explicaciones del enológo fueran intercaladas con diversas presentaciones del destino “Euskadi” por parte de la 
redactora de viajes del citado periódico.
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Apertura nueva línea aérea MILÁN‐BILBAO
3 de noviembre de 2010

• Colaboración con Vueling.
• “Showcooking” en el aire a cargo del cocinero vitoriano Josean Merino 

(Restaurante Marmita Co) .En 2009 su pintxo “Floración” fue reconocido 
como mejor pintxo Vanguardista de España. 

• Tanto los pasajeros como la prensa participaron activamente, elaborando 
sus propios pintxos.

• La prensa italiana que acudió al evento realizó posteriormente un press
trip en Bilbao.
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Eventos y promoción

•Festivales de Jazz Getxo, Vitoria y San Sebastián
•Festival de cine de San Sebastián
•Festival de Blues de Hondarribia
•…….
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Euskadi busca Embajadores
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Euskadi busca 
Embajadores
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Euskadi busca Embajadores
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TVeuskadi.net
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4. FITUR 2011



3636

4. FITUR 2011


	2010: año record para el turismo vasco
	2. Programas 2010: dinamización, promoción, calidad, accesibilidad y MET
	Prioridad A: 4 sectores y 12 categorías de producto
	Prioridad B: 3 sectores y 10 categorías de producto
	Birding
	Presentación Euskadi en Londres

