
 
 

 

La oferta de Shopping de Reus se lanza a 

la caza del turista ruso 

Ya es para todos conocido que el turista ruso es uno de los que más está creciendo en número 
de visitas y pernoctaciones en Catalunya. ¿Pero cómo se está adaptando la oferta del litoral de 
la Costa Daurada ante este nuevo perfil?  

Uno de los principales enclaves turísticos de los visitantes rusos es la Pineda y Vila-Seca.  Allí 
disfrutan de un clima envidiable y de unas playas amplias y tranquilas. Pero es que el turista 
ruso va más allá y son unos  grandes consumidores de todos los atractivos turísticos de los 
alrededores. Por ejemplo, Port Aventura ha visto incrementado el número de visitas de 
turismo eslavo, así como los monasterios de Poblet y Santes Creus. Más allá, los rusos siempre 
se desplazan algunos días a Barcelona para conocer la ciudad y la arquitectura de Gaudí. 
También le interesa el entorno paisajístico, como puede ser la zona del Priorat y del Montsant. 
A todo esto tenemos que añadir una característica muy importante, les encanta comprar. 
La última iniciativa en este campo  arrancó este miércoles 3 de julio con el denominado Reus 
Shooping Day. Durante toda la temporada de verano los comercios de Reus abrirán de forma 
extraordinaria todos los miércoles al mediodía  con descuentos, regalos y promociones 
especiales a los visitantes. Una iniciativa destinada a promover la ciudad entre el turismo ruso 
y que ha tenido muy buena acogida en esta primera edición. 

Las tiendas de Reus se han preparado a conciencia.  El turista ruso agradece mucho que se le 
hable en su idioma y es por este motivo que se están adaptando los carteles promocionales en 
las tiendas y se están contratando personas que hablen este idioma. Los visitantes rusos que 
se alojan en hoteles de Salou, saben que en Reus encontraran tiendas de calidad  y un trato 
muy personalizado. Los turistas de Rusia suelen ser muy exigentes y siempre agradecen que 
haya buena comunicación con ellos. Sin duda una nueva campaña comercial que impulsará la 
actividad en Reus. Un nuevo impulso a la economía local gracias a las sinergias que ofrece todo 
el territorio de la Costa Daurada. 
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