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El estudio de Urbantur 2012 elaborado por Exceltur, entidad que engloba a los 24 grupos 
empresariales más importantes del sector turístico de España, sitúa a Santiago entre las 20 
ciudades de mayor éxito en España. Compostela y A Coruña son las dos únicas urbes gallegas 
de este ránking, que completan Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Sevilla, Málaga, 
Salamanca, Santander, San Sebastián, Alicante, Granada, Córdoba, Gijón, Oviedo, León, 
Toledo y Burgos. 
La concejala de Turismo, Reyes Leis, dijo que el informe revela una serie de ventajas y 
debilidades de la oferta turística de la ciudad «que nos permiten conocer nuestras debilidades y 
afrontar su mejora». Santiago ocupa el octavo puesto en ese ránking, y es la primera entre las 
ciudades patrimonio de la humanidad de dicha relación. 
Aprueba con los de nivel alto 
Uno de los asuntos que más preocupan a la titular de Turismo es el suspenso en la calidad de 
la oferta hotelera. La capital gallega ocupa el puesto 19. Según Leis, este dato se debe al 
exceso de oferta hotelera y de restauración en las categorías más bajas. La edila indica que 
cuando solo se valora el dato de hoteles de alta categoría, Santiago sube hasta el puesto 10 y 
vuelve a ser la primera entre las ciudades patrimonio. Refiere la concejala que es necesario 
que hosteleros y restauradores se esfuercen por mejorar la calidad de sus establecimientos, y 
se lamenta de que cuando se organizan actividades en este sentido «acuden seguramente los 
que no lo necesitan, porque están sensibilizados, y faltan los que llevan muchos años haciendo 
lo mismo». 
Leis entiende que, de acuerdo con el informe, se puede mejorar en oferta de ocio, familiar y 
gastronómico. Y reconoce que, según ese mismo estudio, Santiago no es vista por los turistas 
como una ciudad con oferta en productos de negocio ni atractiva para grandes eventos 
musicales. Sin embargo, el puesto 7 en el ránking de destinos para ferias y congresos viene a 
«demostrar que estamos en la línea correcta, y seguramente se mejorará aún más con el 
concurso del Palacio de Congresos». 
El informe da a Compostela la octava posición en frecuencia de vuelos y conectividad aérea, y 
se seguirá trabajando para mejorar las conexiones, sobre todo, internacionales, apunta Leis. 
 


