
INFORME DATOS TURÍSTICO 2014 

 

En 2014 podemos destacar los principales puntos estratégicos en la planificación de Zaragoza 

Turismo: 

 

1. Consolidación de Zaragoza como Destino Turístico Internacional. 

 

Zaragoza cerró el año 2014 con un total de 641.922 consultas atendidas en las oficinas 

municipales de turismo, cifra similar a la del año anterior, siendo 458.320 de procedencia 

nacional (71%) y 183.602 de consultas de procedencia extranjera (29%).  

 

Los visitantes internacionales suponen el 29% del total, frente al 27% de 2013. En este 

sentido, este año, cabe destacar el incremento de consultas de visitantes procedentes de 

América Del Sur, que aumentaron un 15% respecto al año pasado. Algo parecido, ha 

ocurrido con los visitantes de origen asiático, mayoritariamente China y Japón, con un 

aumento del 11%, que representaron el 8% del total de extranjeros frente al 7% en 2013. 

Porcentualmente, los principales países emisores son los siguientes: Francia (20%), las 

América del Sur (14%), Italia (12%), América del Norte (8%), Reino Unido y Países del 

Este (6%) y América del Centro (5%).  

Respecto al turismo nacional, el 31% de estas consultas fueron de ciudadanos de nuestra 

Comunidad Autónoma. Cataluña (15%), Comunidad de Madrid (14%) y Comunidad 

Valenciana (8%), Andalucía (7%), seguidas de Euskadi (5%), fueron las regiones que más 

visitantes desplazaron hasta nuestra ciudad.  

De acuerdo con los datos aportados por el INE llegaron a nuestra ciudad 860.278 viajeros. 

En cuanto al número de pernoctaciones, Zaragoza registró hasta el mes de diciembre de 2014,  

1.420.359 pernoctaciones, lo que supone un aumento de un 10% en viajeros nacionales y un 

14% de visitantes extranjeros. Cabe destacar que el turismo chino es el que ha protagonizado 

el aumento más significativo con un 473% de crecimiento con respecto al año 2013, ocupando 

el segundo lugar, después de los visitantes franceses.  

Los datos del INE del 2014 nos indican que obviamente después de 2008, ha sido el mejor 

año en datos turísticos de este recién estrenado siglo XXI. 

 

Según un estudio realizado recientemente sobre el perfil del turista y el impacto económico 

en la ciudad, los visitantes que llegaron en 2014 a Zaragoza fueron 1.200.000, incluyendo tanto 



los que duermen en la ciudad como los visitantes de día. El 83% de los turistas hacen noche 

en la ciudad. Un 18% de los que pasan al menos una noche en Zaragoza lo hacen en casa 

de familiares o amigos, pero un 65% eligen un hotel, principalmente de 3 ó 4 estrellas. Sólo 

un 17% del total no se aloja en la ciudad. Otro dato a destacar de dicho estudio, es que el 

98% de los encuestados nos dan una nota de notable-sobresaliente. 

 

Se calcula que el turismo dio trabajo a 6.100 personas y que activó la economía de Zaragoza 

en 407 millones de euros. Y se estima que el turismo supone el 2,2% del PIB de Zaragoza. 

 

Desglosando los datos del impacto económico por periodos, cabe señalar que en Semana 

Santa los ingresos fueron por un valor de 16 millones de euros, 51,6 millones en el periodo 

de verano y los congresos generaron 40 millones a lo largo del año. 

 

2. Refuerzo de la promoción nacional e internacional. Zaragoza Turismo ha 

participado en 35 eventos relacionados con el mercado turístico.  

 
En 2014 Zaragoza Turismo ha participado en 12 ferias, 8 en España y 4 en el extranjero, 11 

actos de promoción (4 en España y 7 en el extranjero).  

 

En el ámbito del turismo de negocios, Zaragoza Congresos ha participado en 4 ferias 

internacionales, 4 workshops internacionales y 4 viajes comerciales con Aragón Exterior. 

 

Asimismo, Zaragoza Turismo ha seguido participando activamente en distintas redes y 

organismos nacionales e internacionales como ECM (European Cities Marketing), Red de 

Ciudades AVE, Saborea España, OMT y Chinese Friendly Cities. 

 

Mención especial para el acto promocional realizado en colaboración con la OET (Oficina 

Española de Turismo) de París y el Gobierno de Aragón en la Pinacoteca de París con 

motivo de la exposición “Goya y la Modernidad”, al que asistieron profesionales del sector y 

medios de comunicación.  

 

A destacar también la acción promocional gastronómica organizada por la Red Saborea 

España en colaboración con la OET de París, que tuvo lugar en el Institut Paul Bocuse en 

Lyon, centro de referencia gastronómico. En ella participaron además de Zaragoza, La Coruña 

y Valencia. 

 



Zaragoza Turismo también realiza promoción del destino Zaragoza a través de la Red de 

Ciudades AVE en sus diversas acciones promocionales en América Latina, EEUU, Canadá y 

Moscú y de su producto internacional Renfe Spain Pass, pase para turistas extranjeros que 

permite viajar en tren a un precio más reducido y que ya ha formalizado más de 1.146 viajes a 

Zaragoza de viajeros internacionales. 

 

 

3. Servicios Turísticos 

 

Durante este año se han consolidado los servicios que ya estaban en funcionamiento y como 

novedad podemos destacar la creación de un nuevo bono turístico, el Chocopass, del que se 

han vendido 1.452 unidades desde su puesta en marcha en el mes demarzo. Podemos 

destacar el interés suscitado por la visita del Modernismo al Margen y las actividades del 

Regala Zaragoza, en las que se incluyen los Cuentacuentos y las visitas de  El Pilar como 

Panteón y las exhibiciones gastronómicas que se realizaron para el Regala Zaragoza Navidad. 

A lo largo de 2014 un total de 33.321 personas, distribuidas en 2.217 grupos, han realizado 

visitas guiadas con Zaragoza Turismo y 36.121 viajeros en el bus turístico. 

 

Este año como novedad se ha ofrecido el ticket Bus/megabus + acuario y  los billetes de 

Renfe de larga distancia con destino Zaragoza, tenían incluído el servicio gratuito de bus 

turístico diurno. En estas promociones han participado un total de 2.842 usuarios en la del 

acuario y 628 en la de Renfe.   

 

4. Zaragoza sigue siendo Ciudad de Congresos en 2014 

 

Si algo se puede destacar del ejercicio 2014 para Zaragoza como destino de Congresos, 

Convenciones e Incentivos es la consolidación de unas cifras que mejoran los eventos 

celebrados en nuestra ciudad en 2013, y también la decidida apuesta por la 

internacionalización de su producto, a través de la difusión de todos los aspectos que la 

convierten en una sede perfecta de grandes eventos por su infraestructura, por su capacidad 

hotelera y por sus numerosos atractivos como destino cultural y de incentivos.    

 

En este sentido, Zaragoza se ha consolidado, una vez más, como sede de todo tipo de 

eventos,  con 436 eventos celebrados, lo que supone un ligero incremento de 1,39%, con 

una asistencia de 97.500 delegados a los mismos y una repercusión económica de casi 40,8 

millones de €.  



 

La clara intención de Zaragoza Congresos de consolidar las actividades previstas relacionadas 

con la internacionalización del producto, ha sido la organización de un viaje de 

Familiarización en el mes de septiembre a los participantes del Road Show celebrado en 

Alemania en 2013, en las que se organizaron presentaciones de nuestra ciudad y su oferta, en 

las ciudades de Dusseldorf (5 de junio) y Munich (6 de junio).   

 

También en colaboración con Aragón Exterior, socio de Zaragoza Congresos, se han realizado 

una serie de conference call a sus delegados, haciéndoles una presentación de la ciudad. A 

través de esta misma entidad, se organizaron dos viajes, de cara a mantener citas con 

agencias, opc´s y clientes finales.  El primer viaje fue a Alemania (1 al 4 de julio) y el segundo 

en el sur de Francia (2 al 7 de noviembre), en ambos se visitó a distintas empresas, 

presentándoles toda la oferta de Zaragoza, como ciudad organizadora de eventos.    

 

Del Plan de Actuación de Zaragoza Congresos en 2014, se pueden destacar las siguientes 

acciones llevadas a cabo en Promoción y Receptivo e incluye las siguientes actividades:   

 

 Enero:  Viaje A París, participación EFAPCO en Málaga, asistencia a Fitur Know How 
 Febrero:  Organización Fam Trip Chinese Friendly 
 Marzo:  Congreso Chinese Friendly, participación en Summit Madrid 
 Mayo:  Asistencia a IMEX,   Jornada MICE Londres 
 Junio:  Participación en el Workshop Global Connect Londres,  Presentación ZCB en 
 Madrid y Barcelona 
 Julio:   Participación en The Meeting Show UK Londres 
 Septiembre: Presentación ZCB en Sevilla y Málaga. Asistencia Feria Russian Meeting 
 Planners 
 Octubre: Participación en M&I Forum Sitges. Viaje Arex Sur de Francia. Organiación 
 City Logo 
 Noviembre: Participación EIBTM Barclelona 
 Diciembre: Workshop OET Bruselas 
 

Por otra parte, se ha potenciado la presencia de Zaragoza Congresos en la red profesional 

Linkedin, con la creación de un perfil de empresa, en el que se incluye información sobre los 

servicios que se prestan y sobre los eventos que van teniendo lugar en la ciudad.  

Actualmente esta página cuenta con más de 340 seguidores.  

 

También para los próximos años hay ya previstos importantes eventos, pero además se 

continúa trabajando en diversas candidaturas y se están llevando a cabo gestiones con 

distintos congresos y reuniones, que pueden celebrarse en la ciudad.   

 



Al margen de lo anteriormente expuesto, Zaragoza Congresos continuó en 2014 con otras 

importantes actividades, como la convocatoria de las reuniones de su ZCB Profit Club, la 

planificación y desarrollo de Viajes de Familiarización y de Inspección a la ciudad, con el 

fin de dar a conocer el producto; así como la presentación de candidaturas para optar a ser 

sede de eventos tanto nacionales como internacionales.  También se organizaron diversas 

reuniones con las empresas socias y se trabajó en la captación de nuevas empresas 

interesadas en formar parte de este Departamento.  

Por último, han de destacarse en este año 2014, los excelentes resultados en las encuestas 

realizadas, así los organizadores de los eventos celebrados en Zaragoza una Valoración 

general de la ciudad de 8,92 y los delegados asistentes de un 8,46. 

 

 

 

 

 

5. La Gastronomía, una parte importante del Turismo en Zaragoza  

 

Durante 2014 se han puesto en marcha diversas iniciativas desde Zaragoza Turismo contando 

con la colaboración de las dos asociaciones existentes en la ciudad: Asociación de 

Restaurantes –Horeca- y Asociación de Cafés y Bares. 

 

Estas acciones se han llevado a cabo dentro del marco de Saborea Local, una plataforma 

creada con el objetivo de integrar a  todos los sectores que tienen que ver con la gastronomía y 

poder diseñar una estrategia de promoción y creación de producto gastronómico a través de la 

implicación y participación de asociaciones, entidades públicas o privadas relacionadas con el 

sector del turismo gastronómico y la alimentación o con especial interés en el mismo.  

 

 Asimismo, durante el 2014 Zaragoza ha participado en desarrollo de actividades dentro del 

Club del Producto “Saborea España”, con el objetivo ampliar el concepto de Turismo 

Gastronómico y ofertar destinos, itinerarios, eventos y, en general, productos atractivos para el 

visitante que tengan relación con la gastronomía local. 

 

 

 

 

 



6 Regala Zaragoza 

 

Zaragoza se convierte en el destino ideal para disfrutar y vivir experiencias inolvidables.  Todo 

ello es posible gracias a REGALA ZARAGOZA, una combinación de oferta hotelera, de ocio, 

cultural, gastronómica y de servicios a lo largo de diversos fines de semana temáticos al año, 

con el añadido de ventajas económicas para los usuarios, gracias a la participación de más de 

60 empresas. 

Durante 2014 se han desarrollado 7 fines de semana temáticos, en los que se ha podido 

disfrutar de numerosas ventajas y descuentos descargando el cupon a través de la página web 

de Zaragoza Turismo  www.zaragozaturismo.es. La descarga del cupón permite combinar 

medio centenar de ofertas a nuestro gusto: servicios hoteleros en habitación doble con 

desayuno desde 20 a 45 €, 20% de descuento en bares y cafés, en la tapa “Regala Zaragoza” 

más consumición, una amplia selección de restaurantes a 25 €, 2x1 en algunos servicios 

turísticos de la ciudad y descuentos especiales en establecimientos colaboradores y diferentes 

actividades culturales y de ocio. 

 

En 2014 se descargaron un total de 8.949 cupones Regala Zaragoza. 

 

A lo largo de 2014 se ha potenciado especialmente la promoción del producto Regala Zaragoza 

a través de las redes sociales con campañas específicas que han logrado muy buenos 

resultados. En Twitter se contabilizaron 7.866.125 impresiones del #RegalaZaragoza. Por su 

parte, en Facebook se lograron 49.190 me gustas en las publicaciones relacionadas con la 

información sobre Regala Zaragoza, obteniendo un alcance total de 2.183.337. Finalmente, en 

la página web de Zaragoza Turismo se registraron 103.435 visitas a las páginas relacionadas 

con Regala Zaragoza. 

 

7  Nuevas Tecnologías y Redes Sociales 

 

Zaragoza Turismo continúa apostando por las nuevas tecnologías y las redes sociales. Las 

más utilizas son Facebook y Twiter teniendo 23.993 y 3.886 seguidores respectivamente. En 

2014 se han incluido en la home de la web los logos y enlaces a Google + e Instagram, las 

nuevas redes que se empezaron a utilizar este año como nueva vía para promocionar 

Zaragoza. 

 

http://www.zaragozaturismo.es/


 También se ha creado un blog específico en inglés para llegar a clientes potenciales 

extranjeros y fomentar la imagen del destino Zaragoza en el exterior, además de perfiles en 

inglés y francés en la red de twitter y publicaciones en idiomas en el perfil de Facebook. 

 

Se realizó una renovación del apartado de gastronomía de la web, con nuevos apartados 

como un recetario gastronómico o un calendario de eventos relacionados con la gastronomía. 

Este nuevo apartado se destacó especialmente en la home. 

 

Durante este año se han realizado mejoras en la app de venta de servicios turíticos y online 

y también en la app de encuestas de satisfacción que se realizan en oficinas de turismo y en 

los itinerarios de los servicios turísticos. 

 

8 Mejorando en la Calidad  

 

Durante 2014 Zaragoza Turismo ha seguido trabajando dentro de los estándares de Calidad; 

así, en mayo de este año Zaragoza Turismo renovó sus certificaciones tanto en “Q” de 

Calidad como en la Norma ISO 9001:2000.  

La última auditoría de seguimiento de ambos sistemas realizó los días 5, 6 y 7 de mayo de 

2014, analizándose el sistema y los estándares de calidad, comprobando que se mantienen 

conforme a los requisitos que indica la norma, siendo los resultados satisfactorios, por lo que 

se renovó tanto el Certificado de Registro de Empresa, en base a las normas UNE-EN ISO 

9001:2008, UNE 187005:2009 y UNE 187003:2008  y de la marca Q de Calidad. 

 


	Porcentualmente, los principales países emisores son los siguientes: Francia (20%), las América del Sur (14%), Italia (12%), América del Norte (8%), Reino Unido y Países del Este (6%) y América del Centro (5%). 

