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Conseller Torrent: “Los indicadores apuntan 
a una buena ocupación turística en Cataluña 
en Semana Santa” 
 

 El titular de Empresa y Trabajo inaugura el salón B-Travel, 
punto de encuentro de los turistas catalanes 

 El certamen llega a las puertas de unas vacaciones de 
Pascua prácticamente sin restricciones 

 La campaña L’Estalviatge ha dinamizado el turismo interior 
previo a la Semana Santa con la contratación de 8.129 
viajes 

 
Viernes, 1 de abril de 2022.— El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent i Ramió, 
ha inaugurado el salón B-Travel, que tiene lugar desde hoy y hasta este domingo 3 de 
abril en Fira de Barcelona. En la inauguración le han acompañado, entre otras 
autoridades, la directora general de Turismo, Marta Domènech i Tomàs; el director de 
la Agencia Catalana de Turismo (ACT), Narcís Ferrer i Ferrer; el presidente de Fira de 
Barcelona, Pau Relat i Vidal, y el presidente de B-Travel, Martí Sarrate Laplana. 

B-Travel llega “en un buen momento para impulsar las reservas y escapadas a 
nuestro país a las puertas de una Semana Santa en la que tenemos muchas 
esperanzas porque los indicadores apuntan a una buena ocupación turística en 
Cataluña”. El año pasado, las vacaciones de Pascua supusieron un impulso al sector. 
Los alojamientos de las demarcaciones de Girona, Lleida y Tarragona registraron 
ocupaciones superiores al 60% y en algunos hoteles de la Costa Brava y del Pirineo de 
Lleida se logró el 100%. Según Torrent, “el año 2022 tiene que ser el de la 
recuperación en muchos sectores, especialmente en el ámbito turístico, ya que 
ha sufrido mucho en los últimos dos años, fruto de la pandemia. Pero ahora 
estamos en este proceso de recuperación y estamos convencidos de que la 
Semana Santa será un factor clave en esta aceleración”. 

“A pesar del contexto actual, las ganas de hacer escapadas no han desaparecido, 
tal como demuestra el éxito de la campaña L’Estalviatge”, ha añadido Roger 
Torrent. Esta iniciativa, que quiere incentivar el turismo interno fuera de temporada, ha 
comportado ya la contratación de 8.129 viajes, y todo indica que se llegará a las 12.000 
reservas. De los 1,5 millones de euros de la campaña, por el momento se han 
consumido más de 1 millón, con una media de 128 euros de descuento por reserva. 
“Catalunya está llena de atractivos turísticos que las catalanas y los catalanes 
quieren redescubrir y disfrutar”, ha concluido Torrent. 
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El turismo interior presenta muy buenos datos a nivel general. Durante el mes de enero 
de este año, el número de viajes ha aumentado un 136% en relación con el mismo 
período del año pasado. Y en el mes de febrero, el crecimiento ha sido del 184% 
respecto al de 2021. “Cifras que nos acercan a los niveles de antes de la pandemia 
porque el sector ha hecho los deberes; ha podido ser resiliente en momentos muy 
complicados y esto ahora nos permite hablar de esperanza”, ha valorado el 
conseller. 

El salón B-Travel reúne a 100 expositores que proponen destinos y experiencias para 
preparar las vacaciones de Semana Santa y el verano, después de dos años 
complicados. Precisamente, la Agencia Catalana de Turismo (ACT) participa con un 
stand para promover entre el público catalán propuestas de la oferta turística de 
Cataluña. 

Bajo el eslogan “Catalunya, un lugar hecho a tu medida”, el stand de la ACT, de más de 
700 m2 distribuidos en tres islas, acoge a las nueve marcas turísticas (Costa Brava, 
Costa Daurada, Terres de Lleida, Costa Barcelona, Paisatges Barcelona, Pirineus, Val 
d’Aran, Terres de l’Ebre y Barcelona), de la mano de los patronatos de turismo de las 
diputaciones y de Turismo de Barcelona. La ACT promociona aquellas experiencias que 
forman parte de sus programas de trabajo, como Ciudades y Villas con carácter, 
Pueblos con Encanto, Barrios y Villas Marineras, Activo y Aventura, Cicloturismo en 
Cataluña, Ecoturismo, Senderismo en Cataluña, Hoteles Gastronómicos, Experiencias 
Gastronómicas, Enoturismo en Cataluña, Playa en Familia y Naturaleza y Montaña en 
Familia. 
 
El stand de la ACT en el salón B-Travel también contará con una muestra de piezas 
artesanas que forman parte del catálogo de “Empremtes de Catalunya”, un proyecto de 
Artesanía de Catalunya de la Generalitat que identifica y distingue productos artesanos 
contemporáneos, los cuales transmiten los valores del país por medio de elementos 
vinculados al arte, la cultura, la historia, la tradición, la arquitectura, el paisaje y las 
costumbres populares. Actualmente, el catálogo de “Empremtes de Catalunya” está 
integrado por más de 1.140 artículos creados por más de un centenar de artesanos y 
empresas artesanas. Con la presencia en el salón turístico, Artesanía de Catalunya 
quiere potenciar la difusión del proyecto de “Empremtes de Catalunya” y su oferta 
artesana como alternativa singular que explica el país, tanto para consumo propio como 
para obsequio, entre el público visitante. 
 
Consulta aquí los coexpositores en el stand de Cataluña en el salón B-Travel. 
 
Síguenos en las redes_________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

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

 
 
 
 
 

 

http://ccam.gencat.cat/ca/arees_actuacio/artesania/centre_artesania/botiga_empremtes/
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2022/03/Coexpositors-BTravel2022.pdf
https://twitter.com/turismecat
http://twitter.com/empresacat
http://twitter.com/coneixementcat
https://www.youtube.com/turismecat

