
Adelgazando

La patronal turís-

tica vaticina que 

los destinos ur-

banos como San-

tiago, muy dependientes de la de-

manda española, tienen aún ante 

sí un horizonte de sufrimiento, en 

tanto el consumo no se dinamice. 

A los hoteles compostelanos no 

les quedó otra que adelgazar servi-

cios. La ocupación del Apóstolo es 

un balón de oxígeno insuficiente.

DESDE EL 

PEDROSO

El sector turístico compostela-
no sigue perdiendo fuelle arras-
trado por la debilidad de la de-
manda española, que no resulta 
compensada por el fuerte creci-
miento del turismo extranjero. 
Así lo confirma el último infor-
me de la patronal española Ex-
celtur, relativo al segundo tri-
mestre de este año, que atribu-
ye a Santiago un retroceso del 
8,4 % en la rentabilidad de los 
hoteles de la ciudad.

Este es uno de los peores re-
sultados entre todos los desti-
nos urbanos analizados, que son 
los que cuentan con más de tres 
mil plazas hoteleras. En concre-
to, Compostela ocupa el pues-
to  24 entre el total de las treinta 
ciudades incluidas y dista mu-
cho de la ciudad que lidera el 
ránking, San Sebastián, que ob-
tuvo un resultado positivo del 12 
%. Por debajo de Santiago solo 
quedan Valladolid, Madrid, Je-
rez de la Frontera, Toledo, León 
y Oviedo. Diez de los treinta 
destinos urbanos arrojan ya ci-
fras en negro, lo que da idea de 

indicios de recuperación. Preci-
samente, Exceltur —asociación 
que aglutina a los más importan-
tes grupos empresariales turís-
ticos de España— prevé una le-
ve mejoría en el negocio hotele-
ro en el tercer trimestre de es-
te año respecto al hundimiento 
registrado en el mismo período 
del 2012, si bien todavía advier-
ten resultados, en general, muy 
negativos en los destinos urba-
nos que, como Santiago, están 
vinculados sobre todo a la de-
manda nacional. 

Los resultados
de los hoteles
de Santiago se 
hunden el 8 %

La debilidad de la demanda 
española sigue arrastrando al 
sector turístico compostelano

Un grupo de turistas rusos, en la Rúa do Vilar a principios del pasado mes de junio

SANTIAGO / LA VOZ

Vive o verán  El casco monumental se llenará de circo y magia durante el mes de ago

La Voz de Santiago

El turismo internacional va a 
más en Santiago y los últimos 
datos son ilustrativos de ese cre-
cimiento. Así se refleja en junio, 
que, según el INE, se ha conver-
tido en el mes con mayor nú-
mero de pernoctaciones de vi-
sitantes extranjeros de la histo-
ria de la ciudad. Han dormido 
en Compostela 65.389 foráneos. 

Esa cifra representa el 14,6 %  
respecto al mes de julio del pa-
sado año, en el que se han regis-
trado 57.000 pernoctaciones in-
ternacionales. 

El dato encierra una gran sig-
nificación por cuanto el sector  
del hospedaje compostelano 
ha puesto el acento en estos 
últimos años en la necesidad 
de atraer al turista extranjero, 

ya que es el que puede aportar
mayores ingresos al sector. La
crisis en España está afectando
seriamente al turista nacional,
con muchas menos posibilida
des económicas, y las miradas
de los hoteleros se sitúan más
allá de las fronteras. 

De acuerdo a los datos del 
INE, el segundo mes en t
da la historia de Santiago c
más alojamientos internaciona
les es septiembre del 2012, c
64.193 camas ocupadas por vi-
sitantes de otros países. Y ha
que remontarse al mismo mes
del 2010 para encontrar la ter
ra mayor cifra de pernoctacio-
nes, 62.000. En ese sentido, ju
nio viene a irrumpir con fuer-
za entre los meses elegidos por

En junio se alcanzó el ré
de pernoctaciones de ex
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