
Valencia es la tercera mejor 
ciudad turística de España  
Un estudio de Exceltur entre 20 capitales la sitúa tras Barcelona y Madrid. 
La capital del Turia tiene los mejores hoteles, pero está a la cola en seguridad
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Ríos de turistas recorren las ca-
lles de Valencia cada día. La 
ciudad se ha convertido en un 
destino turístico urbano de 
primer nivel. 

Tanto es así que un estudio 
de Exceltur (asociación sin áni-
mo de lucro formada por los 
más relevantes grupos empre-
sariales turísticos) entre las 20 
ciudades españolas más im-
portantes sitúa a la capital va-
lenciana en el tercer lugar del 

ranking, solo por detrás de Bar-
celona (1.ª) y Madrid (2.ª) y por 
delante de Sevilla, Málaga y Za-
ragoza, siguientes en la lista. 

El informe, denominado 
UrbanTUR, analiza la posición 
relativa de las 20 ciudades turís-
ticas españolas más exitosas en 
función de su población y del 
volumen de viajeros recibidos 
en los últimos cinco años a tra-
vés de 57 indicadores. 

De ellos, Valencia destaca, 
entre otras cosas, por su capa-
cidad de atracción del turismo 
familiar, por la calidad de la 

oferta hotelera, considerada 
la mejor de España, por la in-
formación en idiomas en el sis-
tema público de transporte y 
por la dotación de la red de ca-
rriles-bici, así como en dispo-
nibilidad de servicio público de 
bicicletas para turistas. 

Por el contrario, pincha en 
seguridad ciudadana (ocupa el 
penúltimo lugar), en calidad del 
aire, en dotación de zonas ver-
des y en libertad de apertura co-
mercial. En este sentido, ya exis-
te libertad total de apertura en 
las zonas de interés turístico.

Según los datos turísticos de 
junio a septiembre,  la Comuni-
tat Valenciana ha registrado 
el máximo histórico de turistas 
extranjeros con 2,9 millones de 
visitas, un 8,2% más que en 
2012, según datos de Frontur. 
Además, de enero a septiem-
bre se han alcanzado los 4,8 mi-
llones de turistas foráneos, un 
11% más que en el mismo pe-
riodo del año pasado.   

Un verano con  
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