
REGIONES RUSAS CLASIFICADAS POR SU
ATRACTIVO TURÍSTICO

Según Rostourism, los rusos realizaron 56 millones de viajes
turísticos nacionales en 2021. Esto significa que el flujo turístico
nacional se ha recuperado en un 90% en comparación con el
periodo anterior a la pandemia de Covid-19.

Al mismo tiempo, hay regiones en las que los datos de 2021 incluso superaron a los de antes de la
pandemia. Se trata de Crimea, la región de Krasnodar, así como Altái, Kamchatka, Kaliningrado,
Carelia, Sajalín, Múrmansk, Daguestán, Kabardino-Balkaria y algunas otras.

En este contexto, los expertos han elaborado una clasificación de las regiones rusas en función de su
atractivo turístico. Entre los criterios de evaluación están el número de instalaciones de alojamiento,
el número de turistas alojados en ellas, así como la contribución del turismo al PIB.

Krasnodar en la cima, Samara cierra el Top 10

Las 10 primeras regiones son la región de Krasnodar, la región de Moscú, Moscú, Crimea, San
Petersburgo, la región de Primorsky Krai, la región de Altai, la República de Tartaristán, la región de
Nizhny Nóvgorod y la región de Samara.

Los creadores de la clasificación evaluaron el atractivo turístico de las regiones según nueve
criterios. Se mide el nivel de desarrollo de la industria turística y de la infraestructura hotelera,
incluido el número de alojamientos, establecimientos de comida y agencias de viajes.

Otros factores fueron la rentabilidad del turismo y la hostelería, incluidos los ingresos de las
instalaciones de alojamiento colectivo y el volumen de servicios turísticos de pago a la población, las
pernoctaciones de rusos y extranjeros, así como el número de sitios de patrimonio cultural y el nivel
de delincuencia.

Los rusos no tienen miedo a viajar

Los datos mencionados muestran claramente que los rusos no tienen miedo a viajar, a pesar de la
rápida propagación de la variante omicron del Covid-19. Otros datos confirman esta tendencia: en
2021 más de un tercio de los rusos comenzaron a viajar con más frecuencia que en 2020.

Y la popularidad regional replica en gran medida la clasificación de atractivo turístico mostrada
anteriormente, con Moscú, San Petersburgo, la región de Krasnodar y Crimea a la cabeza de la lista
de popularidad.

Estas dos últimas atrajeron especialmente a muchos visitantes durante la temporada de verano
debido a la gran popularidad de la costa del Mar Negro, pero también durante el invierno debido al
grupo de deportes de invierno creado en la región durante los Juegos Olímpicos de 2014. La región
de Krasnodar, por ejemplo, recibió unos 16,5 millones de turistas.

Krasnodar espera 17 millones de turistas en 2022



La región más atractiva de Rusia parece estar preparada para recibir a muchos turistas incluso este
año. Según las primeras estimaciones, se esperan al menos 17 millones de visitantes en la región en
2022.

Como se ha señalado anteriormente, una parte importante del flujo turístico corresponde a la
temporada baja, aproximadamente el 40 %, con muchos turistas que llegan durante las vacaciones
de Año Nuevo. La tarea del gobierno local es aumentar este porcentaje hasta el 50 %.

Queda por ver si la región de Krasnodar es capaz de alcanzar este objetivo, pero en este momento,
parece bastante seguro decir que el entusiasmo de los veraneantes es claro y evidente y
probablemente persistirá a lo largo de 2022.
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