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Las buenas cifras de turismo se repiten en 
agosto con una ocupación del 85% 
Los hoteleros coruñeses prevén cerrar el mes de ago sto con un número de reservas nueve puntos 

por encima del de 2012 - El presidente del colectivo  apuesta por la internacionalización 

Ana Rodríguez A Coruña 23.08.2013 | 03:04 
Un guía y un grupo de turistas, en la plaza de 

María Pita. / Víctor Echave 
La caída libre del turismo en la ciudad en los 
últimos años no solo se ha frenado, sino que 
remonta hasta cifras de buenos ejercicios 
como 2007. Ya lo había hecho en julio y los 
registros, según la asociación de hoteleros, 
volverán a crecer en agosto. Y bastante. 
Nueve puntos por encima del 76% de 
ocupación de 2012. El presidente del 
colectivo, Francisco Canabal, destaca 
también los buenos números del turismo en 
España y recuerda que, a tenor del ascenso 
de visitantes extranjeros, hay que apostar 
por la internacionalización 

Los hoteleros de la ciudad tienen motivos 
numéricos para ser optimistas. Agosto sigue la estela positiva de julio e incluso rebasa sus 
expectativas. "Creía que estaríamos en el 80% pero las cifras nos sitúan más cerca del 85%", 
indica el presidente de la Asociación Provincial de Hoteleros de A Coruña (Hospeco), Francisco 
Canabal, preguntado por cómo se ha comportado el turismo en lo que va de mes. 

Agosto es el mes de las fiestas y en el que los negocios vinculados al turismo ponen muchas 
esperanzas. "Las estimaciones que teníamos no solo están cumplidas sino superadas", celebra 
Canabal. Según los datos de la agrupación empresarial, si en agosto pasado se rondaba el 
76% de ocupación, este año se puede cerrar con un 85%. 

Esto completaría las buenas cifras de ocupación de julio, que se remató con un 72% de 
reservas, más de ocho puntos por encima de 2012. Canabal recuerda que la ciudad está en 
números de hace seis años y que tiene mejor comportamiento que otros puntos turístico de 
Galicia, tras conseguir frenar la caída libre de los últimos ejercicios. 

Estas cifras propias de 2007 siguen la estela ascendente que se ha mantenido a lo largo de la 
año, aupada en verano por el buen tiempo que ha lucido la ciudad, donde solo cayó lluvia diez 
días desde el 1 de julio y solo tres de ellos superó los tres litros por metro cuadrado. 

Canabal destaca las buenas cifras turísticas conjuntas de España, con 34 millones de 
visitantes y aumento de los turistas extranjeros que alcanzan números del año 1995. "Siempre 
decimos, y a veces no nos hacen caso, que hay que trabajar mucho más en el tema de la 
internacionalización", apuesta el presidente de los hoteleros coruñeses, para quien, en la 
coyuntura económica que está España, "el turismo nacional es difícil que funcione" y hay que 
esforzarse por atraer al viajero foráneo. 

Hay solo un pero en este ascenso de cifras, el retorno económico. Y es que los precios de las 
habitaciones siguen más bajos de lo que desearían los empresarios, de una media de 60. 
Precisamente, el informe anual de Exceltur señalaba que A Coruña era el municipio del Estado 
con más inversión municipal por habitante, pero no el que más lo rentabilizaba, un índice que el 
organismo mide precisamente a través del precio de las habitaciones. 


