
 
 

Pineda de Mar, 21 de marzo de 2012 

La pequeña Catalunya, el gran epicentro 

del turismo mundial 

El Principado consigue situarse dentro de las Top 10 destinaciones turísticas del mundo gracias 
a Barcelona y a la Costa Brava 

 
Catalunya, con poco más de 7,5 millones de habitantes y una superficie de 32.106,5 Km2, se ha 
convertido en uno de los Top 10 destinos turísticos a nivel mundial. Y es que, como los mismos 
catalanes dicen, “Catalunya ho té tot”, Catalunya lo tiene todo. Este pequeño principado del 
Mediterráneo está bañado por el mar en el este, con Aragón y Valencia por el oeste y 
protegido por los Pirineos por el norte. Esto, en cuestiones turísticas significa: playas, esquí y 
rural. Además, Catalunya no sólo tiene todo esto, sino que lo que tiene es precioso y de 
calidad, cosa que ha hecho que la prestigiosa revista National Geographic haya otorgado la 
séptima posición en una escala de 10 a la Costa Brava en los destinos que se deberían visitar 
en 2012. 

Las pistas de esquí son de mucha calidad y el bosque catalán es precioso y abundante. Y 
Catalunya no acaba aquí. La poderosa Barcelona tiene mucha tirada y, según el ranking de 
ciudades más visitadas del mundo de Euromonitor International, la capital catalana se sitúa en 
décima posición. Además de sus atractivos, la ciudad ofrece hoteles de calidad y muy variados. 
Hoteles exclusivos y de diseño como el Hotel W, el Arts o la Casa Fuster, hoteles muy 
correctos, idóneos para ejecutivos como los de la cadena NH y, por supuesto, también hay una 
gran variedad de hoteles económicos en Barcelona. 

La calidad de los hoteles en la Costa Brava también ha mejorado mucho en los últimos años y, 
en localidades como Lloret de Mar, se han empezado a instalar hoteles muy lujosos. 
Pero por mucho que Barcelona y la Costa Brava entren dentro de los Top 10 destinos a nivel 
mundial, el resto de Catalunya es también un potencial destino turístico. 
En Tarragona, por ejemplo, los hoteles de la Costa Daurada reciben miles de turistas año tras 
año. Además, este turismo se refuerza con Port Aventura y la gran oferta hotelera de Salou. 
Tarragona, declarada hace relativamente poco tiempo Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO gracias a su legado romano, aun ha ayudado más a consolidar el turismo en esta zona 
de Catalunya. El aeropuerto de Reus y el AVE han facilitado a la Costa Daurada situarse como 
destino turístico directo, ya que no hay la necesidad de pasar por Barcelona. 

El Maresme y el Garraf son destinos turísticos muy importantes, aunque más de segunda 
residencia. Aun así, Sitges, en la Costa del Garraf, es conocida internacionalmente como 
destino gay y, Calella de Mar, en el Maresme fue el primer pueblo de la costa catalana en 
subirse al carro del turismo de sol y playa de los años 60. Hoy en día continúa siendo uno de 
los principales destinos turísticos de Catalunya. 

La más desconocida y posiblemente la más bella, es la costa de las Terres de l’Ebre. Pero los 
últimos informes aseguran que esta zona del sur de Catalunya cada vez recibe más turistas. Y 
lo que es más curioso, durante todo el año. 

http://www.demediterraning.com/costa-de-barcelona
http://www.demediterraning.com/costa-brava
http://www.demediterraning.com/port-aventura


 
 

  
En cuanto al turismo de nieve, las pistas del Pirineo catalán son las más concurridas de todo el 
Estado español, pero el reto es la internacionalización. Por eso la Generalitat de Catalunya 
abrió el aeropuerto de Lleida – Alguaire, así es más fácil atraer a turistas del norte de Europa, y 
Barcelona puja por los Juegos Olímpicos de Invierno 2020. De esta manera se 
internacionalizarán y mejorarán las pistas de esquí catalanas. 

Y todo esto sin profundizar a fondo sobre cuáles son los detalles que hacen tan atractiva 
Catalunya. ¿Será la Montaña de Montserrat, las Illes Medes, las ruinas de Empúries, las iglesias 
románicas del Valle de Boí y Taüll, las Habaneras de Calella de Palafrugell, las aves del Delta del 
Ebro o de los Aiguamolls de l’Empordà? Todos ellos y cada uno por separado, hacen de este 
pequeño país del Mediterráneo uno de los destinos preferidos para visitar. 
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