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Compostela despunta
a nivel nacional entre
las ciudades de mayor
recuperación turística
El último informe de Exceltur cifra el
crecimiento interanual en un 16,5 % en el
segundo trimestre del año, por encima
del experimentado en el anterior Xacobeo
P. CALVEIRO
SANTIAGO / LA VOZ

El casco histórico compostelano,
abarrotado. La ocupación de los
hoteles, rozando el 100 %. Largas
colas para acceder a la Catedral.
Miles de peregrinos llegando cada día al Obradoiro a través del
Camino de Santiago. Los billetes en tren desde Madrid, agotados... Que el turismo ha vuelto a
Compostela después de dos duros años es evidente, pero la recuperación en este ámbito es tal
que sitúa a la capital gallega entre las ciudades que han experimentado un mayor crecimiento
interanual a nivel nacional.
El último informe de Exceltur,
asociación sin ánimo de lucro especializada en el sector turístico,
cifra el aumento experimentado
en la facturación en un 16,5 % en
el segundo trimestre del 2022 con
respecto al mismo período del
ejercicio anterior, solo por detrás
de dos ciudades de costa españolas, Valencia (21,8 %) y Málaga
(20,5 %); y muy por encima de
las grandes capitales como Barcelona (4,2 %) o Madrid (1,2 %).
Tal y como apunta el estudio, la
extensión del Xacobeo está sien-

do un motor fundamental para el
turismo en la meta del Camino,
con un efecto directo en la revitalización de los negocios dedicados a esta cadena de valor en
Galicia. Y, «por el tirón de Santiago» —puntualiza el documento
de Exceltur— , registran un crecimiento interanual de un 7,2 % en
la comunidad autónoma, de modo que esta «mantiene su buen
desempeño gracias al empuje de
la demanda interna».
La facturación en Compostela
vinculada al turismo entre inales de marzo y hasta la entrada
del verano fue en este 2022 superior a la del último año santo
(el 2010), en el que los informes
de Exceltur relejaban por esas
mismas fechas un incremento
interanual en las pernoctaciones
del 12,9 % y tres de cada cuatro
empresarios hosteleros consiguieron registrar mayores ventas.

Balance de cuentas
Al margen del efecto Xacobeo, la
ciudad se ha visto favorecida por
una aceleración «notable e imprevista» registrada a nivel nacional en la recuperación de la
demanda turística. «Las ganas
de viajar han superado los con-

En pleno puente y con el turismo en alza, ayer hubo largas colas alrededor de la Catedral. FOTOS PACO RODRÍGUEZ

dicionantes macroeconómicos
que pudieran haberla frenado»,
destacan desde Exceltur.
No obstante, el aumento de los
visitantes no tiene este año un
relejo directo ni proporcional
en el balance de cuentas, ya que
los empresarios tienen que hacer
frente al encarecimiento de los
servicios, de las materias primas,
de las fuentes de energía y combustibles... Así, a pesar de tener
una mayor facturación, también
afrontan más gastos que nunca en
los últimos meses. «Non nos estamos facendo ricos», repiten desde los establecimientos de hostelería y en los comercios de la ciudad, que también observan que
los turistas «gastan menos». En
resumen, habitaciones y terrazas
llenas sí, aunque sin la repercusión económica que se esperaba,
especialmente después de un primer año santo lastrado aún por el
covid, en el que los hoteles perdieron la tercera parte de la facturación en comparación al 2019.

Estos días confluyen en el Obradoiro peregrinos y otros muchos turistas.

