
EL TURISMO CROATA PRONTO ALCANZARÁ
CIFRAS RÉCORD EN 2019

Croacia registra unos resultados muy alentadores que se acercan a
los de 2019, año récord para el país en cuanto a llegadas de
turistas.

El 97% de las pernoctaciones logradas en comparación con el récord de 2019

En 2022, el turismo croata logró un 97% de pernoctaciones en comparación con el récord de 2019.

Según los datos del Banco Nacional de Croacia (NCB), en el segundo trimestre de 2022, los ingresos
de los turistas extranjeros ascendieron a 2.680 millones de euros en ingresos, lo que supone un
crecimiento del 121% en comparación con el mismo periodo de 2021 y un 16% más que en 2019.

Estos datos son un excelente indicador del reconocimiento de Croacia como destino turístico
durante todo el año. Según las tendencias y proyecciones, el director de la oficina nacional de
turismo de Croacia, Kristjan Staničić, anuncia que se espera que las cifras crezcan hasta un 5%
anual.

“El próximo año, Croacia será aún más competitiva debido a su entrada en el espacio Schengen y en
la zona euro”, subrayó Kristjan Staničić. Se confirmó en una conferencia que la tendencia hacia un
turismo más sostenible está creciendo y la demanda de viajes más responsables está aumentando.

Un turismo más sostenible

La ministra croata de turismo y deportes, Nikolina Brnjac, presentó la estrategia de desarrollo del
turismo sostenible hasta 2030. “Con el desarrollo del turismo sostenible hasta 2030 queremos lograr
un equilibrio entre los tres elementos de la sostenibilidad: el económico, el social y el
medioambiental”, dijo la ministra. Todo ello está en consonancia con el objetivo de preservar la
identidad nacional, asegurar el posicionamiento de Croacia como destino auténtico con un rico
patrimonio cultural e histórico y, sobre todo, garantizar la seguridad de los profesionales del
turismo.
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