
 
 

 

El turismo en Catalunya prepara el 

Puente de la Purísima y las fiestas de 

Navidad 

Una vez pasado el puente de todos los Santos, las empresas turísticas en Catalunya empiezan 

una larga travesía a la espera de la llegada del Puente de la Purísima y las fiestas de Navidad. 

Los fines de semana de Noviembre se caracterizan por ser poco productivos a nivel vacacional, 

y sólo la combinación de escapadas de fin de semana suelen ser una de las fórmulas más 

usadas para las empresas del sector para llegar a un nivel de ocupación óptimo. 

Diciembre es sin duda una de las mejores épocas del año para hacer vacaciones, después de 

semana Santa y las vacaciones estivales. Durante el mes de diciembre encontramos varias 

fechas clave. 

En el puente de la Purísima es tradicional ir a los hoteles en el Pirineo Catalán o de Andorra. En 

Andorra destaca sobretodo las ofertas de hoteles en Grandvalira, destino tradicional para una 

gran parte de la población del área metropolitana de Barcelona. 

Las vacaciones de Navidad, son cada vez más usadas para escaparse, con ofertas en hoteles 

muy atractivas. Por ejemplo encontramos ya un gran surtido de ofertas de hoteles para fin de 

año en Salou, con cenas de gala, cotillón y baile hasta la madrugada. En la misma Costa 

Daurada, destaca el ya famoso fin de año en Port Aventura, con cena, baile, espectáculos, 

atracciones y muchas sorpresas… 

También se celebra el fin de año en hoteles de la Costa Brava, dónde Lloret, Platja d’Aro, 

Empuriabrava y Tosses son los destinos más solicitados. 

El fin de año en el Pirineo Catalán viene combinado con hoteles, copiosas cenas y cómo no las 

estaciones de esquí, destinos maduros que se reinventan año tras año. 

El fin de año en Barcelona se presenta con mucho glamour. Los hoteles de 4 y 5 estrellas de 

Barcelona están preparando galas de fin de año destinados a los locales y turistas, con todo 

tipo de detalles. 

El sector turístico arranca ya toda la maquinaria para  poder cerrar la buena temporada 

turística 2012, con todas las festividades del mes de diciembre, tendremos que estar atentos 

de todas las ofertas que se irán publicando, ya queda menos! 
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