DATOS VISITANTES ATENDIDOS EN FERIAS 2017
VISITANTES ATENDIDOS DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017

TOTAL FERIAS 2017

Centro de
Recursos
Turísticos

Punto de
Información
Fuente
Dorada

Feria de
Valladolid
(Stand
Ayuntamiento)

Visitas
Turísticas
Guiadas

NACIONAL

5.027

1.908

10.273

1.166

18.374

EXTRANJEROS

327

219

20

70

636

5.354

2.127

10.293

1.236

19.010

TOTAL

TOTAL

Los datos totales han sido ligeramente superiores respecto de 2016.
Alrededor de un 5%.

OCUPACIÓN HOTELERA EN FERIAS
La ocupación hotelera en la ciudad de Valladolid durante el primer fin
de semana de ferias, ha sido en torno al 70%, aumentando la ocupación
hotelera a partir del jueves y llegando el segundo fin de semana hasta el 9095%, de ocupación. De lunes a miércoles la ocupación hotelera media en
Valladolid ha sido en torno al 40%.
Se puede estimar que la ocupación media a lo largo de toda la Feria
y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, desde el 1 de septiembre hasta el 10
de septiembre de 2017, ha sido de un 70%.
Impacto económico de la ocupación hotelera

Plazas hoteleras en Valladolid capital
70 % de ocupación diaria
2.297,40 plazas por 10 noches

3.282 (de 5*, 4* y 3*)
2.297,40
22.974,00 pernoctaciones

22.974,00 pernoctaciones x 60 €/día* = 1.378.440,00€
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*El volumen de negocio que han generado los hoteles cifrado en
1.378.440,00€ se refiere, al gasto medio diario por persona que ha ocupado
habitación en los conceptos alojamiento y desayuno, sin incluir, en este dato
otros conceptos como comida, ocio, compras, etc.
Las procedencias principales de los visitantes han sido, Madrid,
Alicante, Valencia, Murcia, Navarra y Asturias. Internacionales la
procedencia más numerosa ha sido de Francia, Reino Unido y de Italia.
Cabe destacar que al impacto económico derivado de la ocupación
hotelera, fácilmente cuantificable por el número de pernoctaciones, se
suman otros impactos económicos derivados del gasto en la feria de día, la
feria del folklore y la gastronomía, las actividades musicales y teatrales y la
Feria de Muestras… Sin entrar a valorar otras actividades de carácter
gratuito que se han celebrado con motivo de las Fiestas patronales:
conciertos musicales en la Plaza Mayor y los barrios, el festival pirotécnico,
actividades organizadas por las peñas, eventos deportivos y otros actos
para público infantil (teatro, magia, hinchables, etc.).
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