
 
 

 

El turismo ruso en la Costa Daurada va 

en aumento 

Se prevé que lleguen durante este año 750.000 turistas rusos en una media de 170 vuelos 
semanales 
 
En los años 90 aproximadamente empezaron a llegar turistas rusos a la Costa Daurada, 
sobretodo en el área de Salou, y más concretamente en la zona de La Pineda y Vila-Seca.  El 
crecimiento de turistas de esta nacionalidad se ha incrementado año tras año, hasta situarse 
en los terceros por nacionalidad extranjera en visitar la Costa Daurada detrás de franceses y 
británicos. Actualmente el 65% de los rusos que visitan España se alojan en Cataluña, y de 
estos el 60% en los hoteles de la Costa Daurada. De hecho, el Principado se ha convertido en el 
principal destino europero para el turismo ruso. Las principales características de la demanda 
eslava es que suelen hacer estancias más largas, con una media de entre 14 y 15 días, gastan 
entre 1200€ y 1500€  durante su estancia y se muestran interesado en todo tipo de 
actividades, ya no sólo de sol y playa, sino también culturales, de ocio, de shopping y 
gastronómicas. 
 
Las últimas previsiones de la Generalitat de Catalunya es que lleguen 750.000 turistas rusos a 
tierras catalanas durante este 2012, un 40% más que el año anterior, y a 1 millón en 2013. A 
nivel de cifras macroeconómicas se prevé que este año los turistas rusos dejen unos beneficios 
al Principado de unos 1500 millones de euros, frente a los 680 millones del año pasado. Unas 
cifras muy importantes que a la oferta turística catalana no le pasa inadvertida y se está 
preparando para satisfacer su demanda y cumplir con las expectativas de este perfil de turista. 
Cabe destacar algunos factores de la causa de este éxito al margen de la buena clomatología 
catalana. El incremento del turista ruso en los hoteles de Salou y alrededores viene 
determinado por diferentes factores. El primero es una promoción exhaustiva desde hace años 
por parte de los organismos públicos de Cataluña. Por ejemplo, ya hace  ahora 20 años que se 
inauguró el primer centro de promoción turística de Cataluña en la Federación Rusa o también 
la destacada participación que tubo Cataluña en la pasada Feria Internacional de Turismo de 
Moscú. 
 
También son muy importantes las conexiones áreas entre ambos territorios: entre mayo y 
octubre de este año aterrizarán a Catalunya 700 vuelos mensuales procedentes de Rusia. 170 
vuelos semanales,  un 70% más que el año pasado. Otro factor es sin duda la agilización en la 
tramitación de los visados –gracias a un gran esfuerzo del personal del consulado español en 
Rusia, a instancias precisamente del sector turístico catalán.  Antes los visados eran de una 
sola entrada con una estancia muy prescrita, y ahora serán para un año y de múltiples 
entradas. 
 
Finalmente, cabe mencionar la entrada de grandes operadores turísticos rusos que han 
facilitado la distribución de nuestra oferta dentro del mercado ruso. Un conjunto de factores 
todos hacia una misma dirección, que están beneficiando a todo el territorio, creando sinergias 
entre el litoral de Tarragona, los hoteles de Port Aventura, ciudades de interior como Reus, 
atractivos turísticos como los monasterios de Poblet y Santes Creus o los entornos paisajísticos  
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del Priorat y la Serra del Montsant.  Un turismo al que los catalanes tendrán que adaptarse y 
saber cuidar en función de sus necesidades. 
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