
INFORME OBSERVATORIO TURÍSTICO
GUARA SOMONTANO

OCTUBRE 2021



OFERTA TURÍSTICA 2021
 

OCUPACIÓN TURÍSTICA
2018-2019-2020-PRIMER SEMESTRE 2021

VERANO 2019-2020-2021
 

PERFIL DEL VISITANTE
2018-2019-2020-PRIMER SEMESTRE 2021

VERANO 2019-2020-2021
VERANO 2021

 
 
 
 



La Comarca de Somontano de Barbastro cuenta a fecha de 1 de septiembre
de 2021 con la siguiente oferta de establecimientos turísticos:

 
Alojamientos: 181 | 3.968 plazas

 
 Albergues: 14 | 514 plazas
Campings: 5 | 1180 plazas

 Apartamentos Turísticos: 19 | 240 plazas
Alojamientos hoteleros:  35 | 1242 plazas

Hostal: 9 | 251 plazas
Hotel: 19 | 738 plazas

Hotel Apartamento: 3 | 174 plazas
Pensión: 4 | 79 plazas

Casas Rurales: 98 | 735 plazas
Viviendas Uso Turístico: 10 | 57 plazas

 
Restaurantes y cafeterías: 68 | 6308 plazas

 
Cafeterías: 8 | 605 plazas

Restaurantes: 60 | 5703 plazas
 

Otros
 

Empresas de Turismo Activo: 40
Agencias de Receptivo: 2

Empresas de guías culturales: 2

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS



Distribución de establecimientos turísticos 
por localidades
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*Empresas tuíisticas inscritas a fecha de 1 de septiembre de 2021 en el Registro de Turismo de Aragón. 

Abiego: 15
Adahuesca: 18
Alberuela de Laliena: 5
Alquézar: 63
Artasona: 1
Asque: 5
Azara: 1
Azlor: 1
Barbastro: 56
Barbuñales
Berbegal: 1
Bierge: 18
Buera: 6
Burceat
Castejón del Puente: 2
Castillazuelo: 3
Colungo: 8
Coscojuela de Fantova: 1
Costean: 1
Cregenzán
El Grado: 9
El Tormillo
Enate: 3
Estada: 1
Estadilla: 3
Fornillos de Ilche
Hoz de Barbastro: 

Huerta de Vero: 3
Ilche
Lacuadrada
Lagunarrota
Laluenga: 2
Laperdiguera
Las Almunias de Rodellar: 7
Lascellas: 3
Monesma de San Juan
Montesa
Morilla
Morrano
Naval: 9
Olvena
Pedruel
Peralta de Alcofea: 1
Peraltilla: 4
Permisán
Ponzano: 2
Pozán de Vero: 5
Radiquero: 9
Rodellar: 17
Salas Altas: 3
Salas Bajas: 3
Salinas de Hoz: 1
Torres de Alcanadre: 1
Yaso: 4 

Los municipios que más empresas turísticas concentran en Guara Somontano
son Alquézar (72) formado por las localidades de Alquézar (63) y Radiquero (9) y
Barbastro, capital del Somontano, con 56 establecimientos. 
Por otro lado, municipios pertenecientes al Parque Natural de la Sierra y los
Cañones de Guara así como los de su área periférica, constituyen la siguiente
zona con mayor número de empresas: el Valle de Rodellar, que comprende el
municipio de Bierge tiene 46 entre Bierge, Las Almunias de Rodellar, Yaso y
Rodellar. Le siguen Adahuesca, Abiego y Colungo que disponen de 18, 15 y 8
establecimientos respectivamente.
Las localidades de El Grado (10) y Naval (8)  tienen también una presencia
importante.



En 2018 los alojamientos turísticos de Guara Somontano acogieron a un total de
101.103 viajeros de los cuales el 65,79% eran residentes en España (66.519
personas) mientras que el 34,21% eran residentes en el extranjero (34.586
personas).
Con respecto a las pernoctaciones, se realizaron un total de 244.382 de las
cuales 141.416 fueron realizadas por residentes en España (el 57,87%) y
102.968 por residentes en el extranjero (el 42,13%).

En 2019 los alojamientos turísticos de la comarca registraron a un total de
106.333 viajeros de los cuales el 65,17% eran residentes en España (69.302
personas) mientras que el 34,83% eran residentes en el extranjero (37.031
personas).
Con respecto a las pernoctaciones, se realizaron un total de 257.185 de las
cuales 154.247 fueron realizadas por residentes en España (el 59,98%) y
102.937 por residentes en el extranjero (el 40,02%).

En 2020 los alojamientos de Guara Somontano atendieron a un total de
41.179 viajeros, de los cuales un 73,65% eran residentes en España
(30.328 personas) y el resto, un 26,35% en el extranjero (10.851
personas).
Con respecto a las pernoctaciones, se realizaron en total 105.405, de las
cuales un 69,28% fueron residentes en España (73.029 personas) y el
30,72% restante fueron pernoctaciones de extranjeros (32.375).

Durante el primer semestre de 2021, los alojamientos de Guara
Somontano recibieron un total de 28.648 viajeros, de los cuales un
74,88% eran residentes en España (21.453 personas) y el resto, un
25,11% en el extranjero (7.194 personas).
Con respecto a las pernoctaciones, se realizaron en total 68.523, de las
cuales un 66,19% fueron residentes en España (45.356 personas) y el
33,81% restante fueron pernoctaciones de extranjeros (23.167).

En cuanto a la estancia media, en 2018 se situó en 2,51 días, 
en 2019 en 1,94 días y en 2020 en 1 día. 

OCUPACIÓN TURÍSTICA
Viajeros y pernoctaciones

2018 - 2019 - 2020 - Primer semestre 2021
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Observando las gráficas, queda patente las consecuencias económicas tan
drásticas que ha tenido la pandemia por la COVID-19 en el sector turístico
reduciéndose a más de la mitad, tanto los viajeros como las pernoctaciones
entre los años 2019 y 2020.
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 



En 2019 los alojamientos turísticos de la comarca registraron a un total de
40.773 viajeros en los meses de julio y agosto de 2019 de los cuales, el 54,95%
eran residentes en España (22.405 personas), mientras que el 45,05% eran
residentes en el extranjero (18.368 personas).
Con respecto a las pernoctaciones, hubo un total de 118.049, de las cuales
57.892 fueron realizadas por residentes en España (el 49,04%) y 60.158 por
residentes en el extranjero (el 50,96%).

En 2020 los alojamientos de Guara Somontano atendieron a un total de
22.528 viajeros, de los cuales un 67,86% eran residentes en España
(15.287 personas) y el resto, un 32,14% en el extranjero (7.241
personas).
Con respecto a las pernoctaciones, se realizaron en total 62.197, de las
cuales un 62,67% fueron residentes en España (38.976 personas) y el
37,34% restante fueron pernoctaciones de extranjeros (23.222).

En 2021 la encuesta refleja que en la comarca los alojamientos
acogieron un total de 36.235 viajeros, de los cuales un 68,77% eran
residentes en España (24.917 personas) y el resto, un 31,24% en el
extranjero (11.320 personas).
Con respecto a las pernoctaciones, se realizaron en total 102.745, de las
cuales un 63,69% fueron residentes en España (65.437 personas) y el
36,31%% restante fueron pernoctaciones de extranjeros (37.307).

VERANO. JULIO Y AGOSTO
Viajeros y pernoctaciones

2019 - 2020 - 2021
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Así, tras la caída de 2020, la comarca ha comenzado a recuperar los niveles de
ocupación de 2019, gracias especialmente al turismo nacional. En el verano
2021 se recogió un 11,13% menos de viajeros que en 2019, pero un 37,83% más
que en 2020.
 

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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PERFIL DEL VISITANTE
2018 - 2019 - 2020 - 2021

La Comarca de Somontano de Barbastro cuenta con cinco oficinas de turismo
de carácter municipal ubicadas en las localidades de Alquézar, Barbastro, El
Grado, Naval y Rodellar. 

Durante el año 2018, se registraron 9.831 consultas, lo que suponen un total de
35.144 personas atendidas en las oficinas de turismo.

Durante el año 2019, se registraron 3.581 consultas, lo que suponen un total de
31.157 personas atendidas.

Durante el año 2020, se registraron un total de 2.604 consultas, lo que suponen
un total de 13.041 personas atendidas de manera presencial.

Entre enero y agosto de 2021, se han registrado un total de 4.207 consultas, lo
que suponen un total de 26.307 personas atendidas de manera presencial.
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En cuanto a la procedencia, el 80% aproximadamente de los visitantes suelen
ser de procedencia nacional, principalmente de Barcelona, Zaragoza ciudad,
Madrid, resto de Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana, mientras que el
20% aproximadamente son de personas residentes en el extranjero: de Francia
fundamentalmente, Holanda, Reino Unido, Bélgica y Alemania. 

Con respecto a la información sobre el territorio que solicitan en las oficinas de
turismo y que constituye su motivación para visitar el territorio, destaca la
práctica del senderismo, visitar el patrimonio cultural y monumentos, conocer
los recursos naturales y zonas de baño, visitar Alquézar y su Ruta de las
Pasarelas, conocer Guara Somontano en general, recorrer Barbastro o visitar el
arte rupestre. 

En cuanto a la forma de cómo conocieron el destino turístico Guara
Somontano, Internet es la forma principal por la que los visitantes supieron de
la existencia de este territorio, también por una visita anterior o al estar de paso.
Algunos también indican que conocieron la zona a través de familia y amigos o a
través de las oficinas de turismo. 

Con respecto a la edad los visitantes registrados en las oficinas de turismo de
Guara Somontano, hay un porcentaje muy alto de grupos formados por
personas diferentes edades (desde niños hasta personas mayores), seguido de
personas que se sitúan en la franja de edad entre los 51-65 años, a continuación
los que tienen entre 36 y 50 años y por último oscila entre el grupo de 25-35
años y los mayores de 65 años.
Esto puede llevar a presuponer los hábitos de información que tiene cada
generación; es posible que los jóvenes entre 25 y 35 años su fuente de
información sea Internet y no tengan la necesidad de informarse en una oficina
de turismo mientras que las personas de 51-65 años, prefieran informarse
directamente en estos establecimientos. 

En cuanto a con quién viajan los visitantes, muy pocos lo hacen solos, si no que
casi el 50% lo hace en familia, en torno a un 25% en pareja, un 18% con amigos y
un 11% con un grupo organizado. 



PERFIL DEL VISITANTE
VERANO 2019-2020-2021

1.07.2021 a 15.09.2021

Durante el verano de 2019, se registraron 1 476 consultas, lo que suponen un
total de 20.653 personas atendidas.

Durante el verano de 2020, se registraron un total de 1 554 consultas, lo que
suponen un total de 7 957 personas atendidas de manera presencial.

Durante el verano de 2021, se han registrado un total de 3 217 consultas, lo que
suponen un total de 21.181 personas atendidas de manera presencial.
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Destaca el mayor volumen de personas atendidas en las oficinas de turismo en
2021 con respecto a 2019 (2,29% más).
En relación a 2020, este incremento ha sido del 62,43%.

20.653 7 957 21.181



PERFIL DEL VISITANTE
VERANO 2021

En el verano de 2021, se han producido 3217 consultas en las cinco oficinas de
turismo de Guara Somontano, sumando 21.181 personas, lo que nos da una
media alta, de 6,58 personas por consulta.

El 84,38% fueron personas de procedencia nacional (17.872), con la siguiente
relación de principales zonas emisoras: 
Barcelona. 3790 (17,89%) / Madrid. 2 004 (9,46%) / Resto Cataluña. 1 893 (8,94%)
C. Valenciana. 1876 (8,86%) / País Vasco. 1854 (8,75%) / Zaragoza ciudad. 1399
(6,60%) / Andalucía. 983 (4,64%) / Navarra. 573 (2,71%)/ Castilla-La Mancha. 547
(2,58%) /Castilla-León. 500 (2,36%) /Huesca. 493 (2,33%) /Murcia. 308 (1,45%)
/Zaragoza provincia. 267 (1,26%) / Teruel. 208 (0,98%)

En cuanto a la procedencia internacional, que ha supuesto 3309 personas
(15,62%), la estadística arroja que Francia ha sido el país que mayoritariamente
ha visitado nuestra comarca, con el 12,33% (2 612 personas) y el resto de países
figuran de manera muy testimonial: Holanda 165 (0,78%) / Bélgica 138 (0,65%) /
Alemania 90 (0,42%)...

En relación a la motivación para viajar a Guara Somontano el pasado verano, el
71,7% de los visitantes manifestaron interés por la localidad de Alquézar y el
68,47%, por la ruta de las Pasarelas. El 19,27% quería conocer la comarca en
general y Barbastro, un 12,9%. Los servicios turísticos se consultaron el 2,65%, el
Salinar de Naval el 2,1%, barrancos el 1,36%, Ruta del Vino Somontano el 1,22%,
escalada y vías ferratas el 0,5% y el arte rupestre, el 0,43%.

3.581 2.604 4.207 26.307



Área de Turismo
Comarca de Somontano de Barbastro

turismo@somontano.org


