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Santiago es uno de los destinos 
turísticos más dañados por el covid
Es la cuarta ciudad española en la que los hoteles tuvieron peores resultados

Santiago es el cuarto destino tu-

rístico urbano de España, de un 
total de casi medio centenar, que 
sufrió con mayor dureza el im-
pacto de la crisis derivada de la 

pandemia del covid. Así lo refle-

ja un detallado estudio realizado 
por la asociación de grandes em-
presas turísticas Exceltur, basa-
do en la actividad de los hoteles 
de estas ciudades entre los me-
ses de enero y mayo pasados. So-
lo Barcelona, Granada y Sevilla 
tuvieron peores resultados que 
la capital gallega, que se resin-
tió, respecto a otros destinos, de 
su dependencia del turismo in-
ternacional, el que más está tar-
dando en recuperarse. De hecho, 
es el nacional el que sustenta la 
reactivación del sector en Santia-
go desde el inicio de este verano, 
que alcanzó un volumen notable 
en las fechas punta del entorno 
de la festividad del Apóstolo y 
que mantiene buenas expectati-
vas para agosto, pese a la incerti-
dumbre derivada de la evolución 
de la pandemia.

Exceltur cifra en el 32,3 % del 
total de las plazas hoteleras de 
Compostela las que permanecie-
ron cerradas, como promedio, en-
tre enero y mayo pasado, en com-
paración con el mismo período 
del último año prepandemia, el 
2019. La media de los 46 destinos 
urbanos españoles fue del 42,7 %. 
Cerraron, por tanto, menos es-
tablecimientos hoteleros que en 

otros destinos, pero su rentabili-
dad económica fue muy escasa, 
debido principalmente a la falta 

de movilidad por los cierres pe-
rimetrales y las restricciones im-
puestas para tratar de contener la 
progresión del covid. Así, en ma-
yo pasado los hoteles composte-
lanos tuvieron un hundimiento de 

sus ingresos del 83,2 % respecto al 
mismo mes del 2019, solo por de-
trás de Barcelona y Sevilla, mien-
tras que en los cinco primeros 
meses esta caída fue de un total 
del 84,3 % respecto a igual perío-
do del 2019. El promedio de los 
destinos urbanos españoles fue, 

entre enero y mayo, del 82,9 %.
Otro de los valores de referen-

cia para medir la rentabilidad de 
los alojamientos es el ingreso me-
dio por habitación disponible, as-
pecto en el que Santiago se sitúa 
como farolillo rojo de todos los 
destinos urbanos españoles, ya 

que en los cinco primeros meses 
las empresas obtuvieron una me-
dia de 7,45 euros por habitación, 

debido al hundimiento de la de-
manda. En el polo opuesto se si-

tuó Palma de Mallorca, con 44,4 
euros, mientras que la media fue 
de 19,5 euros por habitación. En 
la comparativa con los cinco pri-
meros meses del 2019, la capital 
gallega tiene el cuarto peor da-
to, por detrás de Sevilla, Bilbao 
y Barcelona, al registrar un re-
troceso del 76,7 %. 

Exceltur constata que son los 
destinos con mayor peso del tu-

rismo extranjero los que más se 
resienten en sus balances. Así, en-
tre enero y mayo del último año 
antes de la pandemia, el 2019, las 
pernoctaciones hoteleras de ex-
tranjeros se aproximaron la 50 %, 
y en el mismo período del 2021 
prácticamente fueron inexisten-
tes. Las tarifas hoteleras de San-
tiago también estuvieron entre 
las más bajas de España, con un 
promedio de 52 euros para los ho-
teles de tres y cuatro estrellas en 
el mismo período, y una ocupa-
ción media de poco más del 14 %.

Respecto a las expectativas pa-
ra la recuperación de la actividad 
turística previa a la pandemia, Ex-
celtur incluye una encuesta de 
confianza por comunidades au-
tónomas, según la cual la pers-
pectiva empresarial apunta a un 
34,2 % que espera conseguirlo en 
el segundo semestre del 2022 y 
un 44,7 % en el 2023. 

Algunos grandes hoteles de Santiago, como el San Francisco, estuvieron cerrados hasta este verano. X. A. SOLER
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