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Record en el número de noche habitaciones en Toronto; 9.2 millones de
habitaciones
Aumenta de manera importante el número de visitantes internacionales
Toronto se consolida como la puerta de entrada a Canadá

TORONTO, Canadá. Febrero 25, 2014-. El sector turístico de Toronto alcanzó nuevos récords
al cierre del 2013, informó la oficina de Turismo Toronto, en este periodo se dio la bienvenida
al mayor número de visitantes extranjeros, por lo que en este tiempo se vendieron el mayor
número de habitaciones de hotel en la historia turística de Toronto. Es importante mencionar,
que por tercer año consecutivo se registró aumento en el número de visitantes procedentes
de los Estados Unidos.
De acuerdo con cifras de la oficina de Turismo Toronto se registraron 13 millones 690 mil
visitantes durante el año, que al menos pasaron una noche en la ciudad, todos ellos visitantes
internacionales. De este número 1.42 millones llegaron de mercados del extranjero, (sin
incluir ni Estados Unidos ni Canadá) cifra que también ha sido la más alta. Los visitantes
procedentes de Estados Unidos ascendió a 2.18 millones de viajeros y cuando menos
permanecieron una noche en la ciudad de Toronto, lo que implicó un incremento por tercer
año consecutivo de pasajeros estadounidenses. El número récord de noches de hotel vendidas
fue de 9 millones 220 mil, un 2.8 por ciento más que en el 2012 y que se traduce en el 69.3
por ciento de la ocupación hotelera total en 2013.
"El impulso de los últimos años y el continuo reposicionamiento de nuestro producto ha
impulsado a Toronto a tener otro año con un cierre muy fuerte”, así lo comentó David
Whitaker, Presidente y CEO de Turismo Toronto, añadió. "Nuestra estrategia de crecimiento
se centra en los visitantes de alto poder adquisitivo de las principales ciudades de Estados
Unidos y los mercados extranjeros clave, tales como el Reino Unido, Alemania, China, Japón y
Brasil."
“Mientras los visitantes de otras partes de Canadá continúan siendo el mercado de turismo
más grande para Toronto, los visitantes internacionales están presentando una tendencia a
permanecer más tiempo en la ciudad y a gastar más dinero mientras se encuentran en
Toronto”
“Durante el 2013 los visitantes procedentes de otras partes del mundo pagaron en hospedaje
un promedio de 4.5 noches por cada viaje” esto lo declaró Terry Mundell, Presidente de la
Asociación de Hoteles de Toronto. “Esto representa alrededor de mil millones de dólares
gastados en este destino y lo que se traduce en la generación de empleos por toda la región “.

El total de gastos de los visitantes, incluyendo los viajes de un mismo día fue de $ 6.54 mil
millones en la región de Toronto en una serie de empresas y actividades que incluyen
alojamiento, atracciones, restaurantes, taxis, tiendas y entretenimiento. El sector del turismo
y la hospitalidad emplea a 315.000 personas en toda la región de Toronto, en una amplia
gama de empresas que confían en el turismo receptor.
El Reino Unido sigue siendo el mercado más grande de visitantes del exterior a Toronto con
201,000 llegadas en 2013. China lidera el nuevo crecimiento, aumentando un 15 por ciento el
año pasado y un 58 por ciento desde 2010, lo que representa 181,000 visitantes a la región de
Toronto en 2013.
El cierre de las cifras del 2013 muestra que hubo incremento del 1.7 ciento en los visitantes
procedentes de Estados Unidos que pasaron cuando menos una noche en Toronto con
respecto a 2012 y un incremento de 9.7 por ciento con respecto a 2010. El perfil del viajero
de EE.UU. muestra que van moviéndose hacia zonas urbanas de alto poder adquisitivo y que
permanecen más tiempo y con un mayor gasto por día. Los estadounidenses que volaron a
Toronto representaron el 61 por ciento del total de visitantes de los Estados Unidos, cifra que
se incrementó en un 51 por ciento con respecto a 2009.
Toronto es el destino más visitado de Canadá por compatriotas canadienses durante 2013 con
10.09 millones de visitas por una noche y más de 25 millones de visitantes el mismo día, estos
visitantes generan una derrama económica de 2.31 mil millones de dólares en este destino.
El sector de Reuniones, Convenciones y Eventos continúa proporcionando un negocio sólido y
de largo plazo para la región. En 2013, Turismo Toronto y sus socios reservaron 745 reuniones
y convenciones futuras que traerán 406.000 asistentes a Toronto, Mississauga y Brampton y lo
que genera la reservación de 593.000 noches de hotel. De estas reuniones reservadas en
2013, 15 se consideran "grandes y numerosas convenciones" con más de 1,100 asistentes en
varios hoteles y cuyas reuniones se basarán en el Metro Toronto Convention Centre.
Algunos de los principales y más grandes eventos para Toronto que se negociaron en 2013
para años futuros es con la Canadian Federation for the Humanities & Social Sciences en el
2017, se esperan alrededor de 9,000 asistentes. Para el año 2016 la Asociación de Alzheimer
tendrá una asistencia de 6,000 personas y ACN para este 2014 contará con 2,000
participantes. La ciudad de Toronto ganó también la oportunidad en el año 2016 (6000) y
ACN en 2014 (2000). Toronto también ganó la oportunidad de acoger uno de los eventos
deportivos más importantes, “El Juego de las Estrellas de la NBA” para el 2016.
En el 2013 Toronto fue anfitrión de importantes eventos incluyendo la Asociación Nacional
Médica con un total de 6,500 asistentes, además de la Little Native Hockey League con 6,000
participantes y The Barbershop Harmony Society con un total de 11,000 asistentes a este
evento.

"El hecho de que los organizadores de estos importantes eventos hayan elegido a Toronto
para llevarlos a cabo nos da un gran prestigio y reputación como un importantes destino para
eventos y convenciones dijo David Whitaker. "Este impulso de grandes acontecimientos y
eventos continúa ya que damos la bienvenida al evento del Orgullo Gay a nivel mundial este
verano y a los Juegos Panamericanos y Parapan Am en 2015.”
Acerca de Tourism Toronto
Asociación de Visitantes y Convenciones de Toronto, es una asociación de la industria de más
de 1.100 miembros creada para vender y comercializar la mayor región de Toronto como un
destino importante para los turistas, Delegados de Convenciones y Viajeros de Negocias de
todo el mundo. Tourism Toronto opera en asociación con el Ministerio de Turismo, Cultura y
Deporte de Ontario y la Asociación de Grandes Hoteles de Toronto. Para obtener más
información, visite www.seetorontonow.com
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