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La rentabilidad de los hoteles de Santiago cae el 25 % este año 
La capital gallega, a la cola de los 52 destinos urbanos españoles 

El sector hotelero compostelano, que es uno de los mejor valorados de España por su calidad, ha aterrizado 
bruscamente en la dura realidad tras el espejismo del Xacobeo 2010. Después de liderar el año pasado el 
incremento en la rentabilidad de los hoteles entre los destinos turísticos urbanos españoles, al facturar un 30% 
más, en el primer cuatrimestre del 2011 Santiago se ha situado a la cola de todos ellos, con 19,3 euros de 
ingreso medio por habitación disponible en los establecimientos de tres y cuatro estrellas, lo que supone una 
caída del 24,7 % respecto al mismo período del año santo, según el Barómetro de Rentabilidad de los Destinos 
Turísticos Españoles de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). 

La ocupación media en los hoteles compostelanos de ambas categorías fue del 32 %, con una caída del 24,6 %, 
al tiempo que la tarifa media diaria fue de 70,6 y 53,1 euros para los de cuatro y tres estrellas, 
respectivamente, lo que supone una reducción del 4,8 y el 2 %. Los empresarios hoteleros de Santiago cifraron 
la ocupación de mayo en todas las categorías en el 55 %. 

Santiago cierra el ránking de los 52 destinos urbanos españoles analizados por Exceltur (los de más de 3.000 
plazas hoteleras), que arrojan un crecimiento medio global de los ingresos por habitación disponible del 3,6 % 
para situarse en 43,1 euros. En el polo opuesto a Compostela, liderando este grupo, está Santa Cruz de 
Tenerife, con un crecimiento del 38,5 %. En Galicia, el mejor comportamiento se da en A Coruña -séptimo 
puesto- donde los hoteles ingresan el 9,9 % más. 

Exceltur señala que las ciudades muy dependientes de la demanda española han comenzado el año con 
intensas caídas en la actividad turística. Este es el caso de Santiago, «muy condicionado por su comparación 
con el año Xacobeo». 

 


