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La Dirección General de Turismo valora 
satisfactoriamente los buenos resultados 
turísticos de este puente de diciembre 

 
 Las ocupaciones turísticas de esta semana han llegado a 

los niveles más altos alcanzados en la prepandemia 
  
Viernes, 10 de diciembre de 2021.— Buena parte del sector turístico de Cataluña ha 
registrado este puente de diciembre unos datos de ocupación turística que desde la 
Dirección General de Turismo, del Departamento de Empresa y Trabajo, se valoran 
como “muy positivos”. Según la directora general de Turismo, Marta Domènech i Tomàs, 
“este puente de diciembre el sector turístico de todo el país ha podido desarrollar su 
actividad con una afluencia muy significativa de visitantes que recuerda los mejores 
resultados obtenidos en esta tradicional semana de festivos”. 

Los establecimientos de la demarcación de Lleida cercanos a las pistas de esquí han 
llegado al 100% de ocupación y el resto han estado al 90%. Domènech destaca el buen 
comportamiento de los campings y el turismo rural: “los bungalows y la oferta de 
alojamiento rural de la Plana de Lleida han estado al 100%”. 

En el caso de las comarcas gerundenses, las ocupaciones en el interior y montaña han 
llegado al 98% el fin de semana y al 80% los otros días festivos. En la Costa Brava, 
donde se mantuvieron abiertos casi la mitad de los establecimientos de restauración y 
alojamiento, la ocupación se situó en el 80%. 

En las comarcas tarraconenses, se ha alcanzado el 70% de ocupación de las plazas 
que han abierto por estas fechas. En el interior tarraconense las ocupaciones han sido 
superiores, llegando al 100%. 

En cuanto a la Cataluña central, las ocupaciones han sido entre el 80% y el 90%. En el 
caso de la ciudad de Barcelona, las ocupaciones registradas han sido más bajas, del 
45%. La directora general ha especificado que “hay que tener en cuenta que la capital 
catalana ha mantenido el índice de ocupación habitual que registra en estas fechas de 
diciembre”. Como valoración general, Marta Domènech ha destacado que las 
ocupaciones turísticas de esta semana “han llegado a los niveles más altos alcanzados 
en la prepandemia”. 

En este enlace se puede descargar una declaración de la directora general de Turismo, 
Marta Domènech i Tomàs: https://we.tl/t-Ny9p6FX9FB 

https://we.tl/t-Ny9p6FX9FB
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Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @coneixementcat 

 Youtube: https://www.youtube.com/turismecat 
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