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La avalancha de turistas colapsa los 
vuelos a Compostela  
El alcalde denuncia que muchos visitantes tienen que recurrir a 
entrar por Vigo o A Coruña y pide aviones con más capacidad  

La temporada alta del Año Santo ya está aquí y ayer fue un día frenético en los 
accesos a la ciudad, especialmente por vía aérea. Tras el inicio de la operación 
salida de julio, fuentes de AENA estimaron en torno al 11% el incremento del 
número de viajeros durante el fin de semana con respecto a 2009.  

Este incremento se debe no sólo al aumento de los vuelos regulares, sino 
también a la existencia de numerosos vuelos chárter que se contratan en estas 
fechas. Sin embargo, esta situación también tiene sus desventajas, como 
explicaba ayer el alcalde compostelano, Sánchez Bugallo, que se ha visto 
personalmente afectado.  

La fuerte demanda existente para visitar Compostela durante el Año Santo ha 
dado lugar a que comiencen a escasear los billetes para desplazarse hasta 
Lavacolla, y que muchas personas se vean obligadas a recurrir a una de las 
otras dos terminales gallegas. De hecho, el alcalde explicaba que él mismo 
había tenido que viajar a Peinador ante la imposibilidad de hacerlo 
directamente a Santiago.  

Esta situación, denunció, se ve agravada a demás por las diferencias de 
precios que existen incluso dentro de las propias compañías, de forma que, por 
ejemplo, viajar a Madrid resulta más barato desde las otras dos terminales 
gallegas que desde la compostelana.  

Por todo ello, el alcalde reclamó de las compañías que opten por utilizar 
aviones con mayor capacidad para los enlaces con Santiago, dado el alto nivel 
de ocupación y de demanda. En concreto, señaló que ya algunas compañías 
están utilizando modelos con seis filas de asientos en lugar de las cinco de 
promedio que tenían hasta ahora.  

En cuanto a las obras que están llevando a cabo para la construcción de la 
nueva terminal aeroportuaria de Santiago, el ministro de Fomento, José Blanco, 
le garantizó al alcalde el pasado martes que no se verán afectados por los 
recortes presupuestarios que acometerá el departamento.  

El tirón de Santiago no sólo se aprecia en estas llegadas, sino también en los 
estudios oficiales realizados por Exceltur, que reflejan una considerable 



mejoría de Santiago como destino. Según estos datos, el precio medio de la 
cama se incrementó en mayo en Compostela un 5,4% con respecto al año 
anterior.  

La fuerte competencia entre destinos había provocado en los últimos años un 
importante descenso en las tarifas, explicó el alcalde, y este incremento supone 
también un aumento de la cotización turística de la ciudad.  

Además, este resultado va también acompañado de un incremento del índice 
de ocupación hotelera, que se cifra en un 31,5% más que el registrado durante 
el mismo mes del año pasado.  

Día del Apóstol. Este atractivo de Compostela se verá incrementado a medida 
que se vaya acercando la celebración del Día del Apóstol. El Consorcio de 
Santiago está ultimando el programa de la reunión del Real Patronato que se 
celebrará en Raxoi el próximo 24 de julio, víspera de la celebración.  

Junto al Rey, en esta reunión participará también el presidente, Rodríguez 
Zapatero, el de la Xunta, Núñez Feijóo, y buena parte de los integrantes de los 
Gobiernos central y autonómico, además del alcalde, el rector y el arzobispo de 
Santiago.  

Para la próxima semana está prevista una reunión en Madrid entre los 
representantes de las tres administraciones implicadas en el Consorcio con el 
fin de ultimar todos los detalles.  

Uno de los temas que se sabe seguro que se tratará en la reunión es la 
implicación del Ministerio de Cultura en el desarrollo del Plan Director de la 
Catedral.  

Asimismo, Su Majestad, al igual que ya es costumbre en los Años Santos, será 
el encargado de pronunciar el discurso en el acto de la Ofrenda que se 
desarrollará por la mañana en la Catedral.  

Calendario cerrado. Otro de los momentos cumbres del año será la visita del 
Papa Benedicto XVI, prevista para el seis de noviembre. La "letra gorda" del 
programa de actividades de Su Santidad en Compostela "ya está escrita", 
explicó el alcalde, tanto en lo que se refiere al itinerario previsto y varios 
alternativos, el tipo de celebraciones y hasta el número de agentes de las 
fuerzas de seguridad que será necesario desplazar a Santiago.  

Bugallo renunció a dar ningún tipo de información. "No estoy autorizado", 
afirmó, pero señaló que ya se está trabajando en la recepción de los "varios 
miles" de policías, para los que no se descarta tener que habilitar algún 
polideportivo municipal.  

Una delegación de la Iglesia española se ha entrevistado esta semana con los 
principales representantes de comunicación y liturgia del Vaticano para 
preparar la visita del Papa.  



El grupo estaba encabezado por los dos coordinadores generales de la visita, 
monseñor Salvador Domato, por parte de Santiago, y el padre jesuita Enric 
Puig, por parte de Barcelona.  

También participaron los responsables de liturgia y de comunicación, tanto de 
Barcelona como de Santiago, así como el responsable de comunicación de la 
Conferencia Episcopal Española (CEE), Isidro Catela.  

La delegación, que estaba compuesta por siete personas, se reunió con el 
director de la sala de prensa del Vaticano, el padre Federico Lombardi, y con el 
Maestro de Ceremonias Litúrgicas del Papa, monseñor Guido Marini.  

Aunque todavía se desconocen los detalles del programa, el arzobispo de 
Santiago, monseñor Julián Barrio, y el de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez 
Sistach, comparecerán ante los medios próximamente para avanzar algunos de 
ellos.  

LOS DATOS 

1 Programa Los detalles de la visita del Papa a Santiago en noviembre ya 
están ultimados, así como varios recorridos alternativos. Monseñor Barrio 
presentará el programa completo de la jornada en los próximos días.  
2 Refuerzos Para garantizar la seguridad durante la estancia del Santo Padre 
está previsto reforzar la dotación de las fuerzas de seguridad en la ciudad con 
varios miles de efectivos extra para cubrir los puntos estratégicos.  

3 Pabellones El Ayuntamiento ya está trabajando en toda la logística 
relacionada con la visita. En especial, para dar acogida a estos refuerzos. Una 
de las posiblidades es habilitar pabellones deportivos para que puedan dormir.  

4 Aparcamiento Con el objetivo que acoger a los visitantes que acuden en 
coche se está acondicionando la explanada de Salgueiriños. Con motivo de las 
obras, no se podrá aparcar en esta zona a partir del próximo lunes.  

5 Santa Marta En la zona sur también se está preparando otro aparcamiento 
de borde, en este caso, en Santa Marta, junto a las urbanizaciones de Volta do 
Castro. Estacionar todo el día tendrá un coste de un euro y medio.  

 


