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SÍGUENOS!

NOCHE DEL TURISMO
El tejido empresarial local se reunió la pasada primavera durante la XIX edición de la Noche
del Turismo, para presentar las novedades del sector y dar así la bienvenida a la temporada
turística.
La gala puso en valor el trabajo y la trayectoria profesional de aquellas empresas, entidades
o instituciones que apuestan por la calidad, la segmentación, la diferenciación y la
especialización en sus servicios, contribuyendo a potenciar la competitividad y el desarrollo
turístico del municipio. Las candidaturas del Premio Nit del Turisme 2019 fueron 4: Megabici
Bike&Coffee, Restaurante El Vaixell, La Cuina de l'Ermita y Rentalmar. Finalmente, y con las
votaciones de los más de un centenar de asistentes, el galardón 2019 fue otorgado a
Megabici Bike&Coffee.

BANYS DE LLUNA

Después de tantos años... las actividades organizadas durante los meses de verano han
conseguido una identidad propia: Banys de Lluna. Éstas, aglutinan varias actividades, ya
sean culturales, deportivas, de ocio, gastronómicas, de bienestar... pensadas para poder
ofrecer un amplio abanico a todas las personas que durante los meses de julio y agosto
visitan nuestro municipio.
Por las tendencias del mercado, y porque así lo demuestra la demanda, se ha ampliado la
oferta de las actividades experienciales, ya sean excursiones, visitas teatralizadas, escape
room, todo esto acompañado de un paquete turístico para dar un valor patrimonial a nuestra
destinación donde predomina la motivación de sol y playa.

PLAYAS
El Turismo de Sol y de Playa ha sido y es la motivación principal por excelencia de nuestros
visitantes durante el verano. La disposición de los 12 km de litoral, repartidos en varias
playas abiertas y calas, y la climatología, hacen de Mont-roig y Miami Platja una destinación
ideal para disfrutar de los días de vacaciones. 4 son las playas que disponen de la distinción
europea de Bandera Azul, una 5a con la distinción medioambiental de Ecoplaya, y otra apta
para perros. El resultado de estos galardones vienen dados por los servicios que ofrecen. Las
tareas que realiza el equipo de Salvamento y Vigilancia, un total de 14 personas, así como la
limpieza, los WC, las pasarelas, las duchas, balizamiento, carriles náuticos de acceso y otros
servicios adaptados para personas con movilidad reducida.

ACONTECIMIENTOS GASTRONÓMICOS

La oferta gastronómica de nuestro municipio es envidiable, por eso, desde Turismo se
organizan varios eventos durante todo el año. Se inicia la temporada con las Jornadas del
Calçot. Este año, por primera vez, se ha celebrado la Feria del Vino, que ha tenido una
excelente aceptación, y ya se está trabajando en la próxima edición; durante el mes de
mayo, se ha convocado nuevamente la Ruta de la Tapa, donde el número de
establecimientos participantes supera la treintena, con una gran variedad y originalidad de
las tapas participantes; también, las Jornadas Gastronómicas del Pulpo, y sobre todo, su
Fiesta, han dado el punto gastronómico previo a la temporada. Las próximas serán las
Jornadas Gastronómicas del Arroz de Otoño, que se celebrarán del 5 al 20 de octubre y que
también se prevé que tengan una gran acogida.
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TOTAL VISITAS

Más de 6.200 visitas
atendidas en verano

51% en la OT Miami

252 personas
atendidas diariamente
de media

Los meses de julio y agosto, se han atendido
más de 6.200 visitas, en el conjunto de Puntos
de Información de Mont-roig y Miami, lo que
supone, una media diaria de 100 visitas. Hay
que remarcar que desde el Punto de
Información de la Pl. de Tarragona de Miami
Platja, se han atendido 51 visitas diarias, lo que
constituye, el 51 % del total de las visitas.
Haciendo una estimación aproximada de las
personas que se han acercado a las OT's del
municipio, se puede concluir que se han
atendido a más de 15.600 personas.
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Este verano, franceses y españoles han sido los
turistas que más han frecuentado la red de
Oficinas de Turismo del municipio, con un 41%
del total respectivamente. Desglosando el
turismo nacional, el 23% de los turistas
atendidos procedían de todo Cataluña y el 18%
de otras comunidades autónomas del estado
español. A continuación, turistas alemanes con
un 6%. Con menor porcentaje, un 5%, han
resultado ser los visitantes de Inglaterra.
Respecto al mismo periodo del año anterior, el
turismo nacional ha incrementado un 3%.
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PROCEDENCIA

41% turistas franceses

Turismo nacional, 41%

Incremento de un 3%
del turismo nacional

ALOJAMIENTO

41% se aloja en
apartamentos
turísticos

2a residencia, 18%

Sector del camping,
16%

El tipo de alojamiento más destacado entre los
visitantes de las OT's de Mont-roig y Miami es el
apartamento turístico, como lo demuestra el
41% del total, especialmente en el núcleo de
Miami Platja, donde se concentra buena parte
de estos. En menor porcentaje, le siguen los
propietarios de 2as residencias con un 18%, en
gran parte aragoneses y andorranos. En 3er
lugar, el sector del camping, con un 16%. A
pesar de que es el tipo de alojamiento que más
plazas ofrece, no se refleja en más visitas a las
OT's porque ya disponen de información.

INFORMACIÓN

26%, lugares de
interés del municipio

Fiestas y tradiciones,
13%

12% han pedido
explícitamente los
Banys de Lluna

El gestor estadístico que se utiliza en los
diferentes Puntos de Información del municipio
permite clasificar la información más solicitada
mediante 28 ítems diferentes que corresponden
a los atractivos turísticos del municipio y de la
Costa Dorada.
En primer lugar, el 26% de los visitantes han
solicitado información sobre los lugares de
interés del municipio, en segundo lugar, sobre
fiestas y tradiciones, con un 13% y justo un
punto por debajo, información sobre los Banys
de Lluna.


