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Redacción - Santiago 19/06/13  
 
Santiago es el octavo destino urbano más competitivo de España. Así se desprende del estudio Urbantur 
que presentó la concelleira de Turismo,
atención sobre la necesidad de dotar a nuestra ciudad de "tiendas y restaurantes de lujo", con el fin de 
atraer a un mayor número de turistas extranjeros.

El informe - elaborado por Exceltur, entidad que agrupa a 24 de los grupos empresariales más 
importantes del sector turístico del país 
turístico. Pese a ser penúltima en cuanto a número de habitante s, Compostela ocupa el octav
lugar en la clasificación global.
le correspondería en términos de población, pero también muestra algunas debilidades del modelo 
turístico de la ciudad", reconoció la concelleira.

Leis afirmó que Santiago mantuvo durante años un modelo concentrado en la demanda nacional, sin que 
se hiciera ningún esfuerzo relevante por captar turismo internacional, que es el que hace un mayor nivel 
de gasto. Poco a poco, esta situación está cambiando
13% en el número de pernoctaciones foráneas
en esta línea, resolviendo problemas como la falta de tiendas y restaurantes "de lujo" dirigidas a este 
público y que podrían interesar especialmente al turista ruso o japonés.

 

 

Reyes Leis cree que en Santiago faltan 

"tiendas y restaurantes de lujo" 

 

Santiago es el octavo destino urbano más competitivo de España. Así se desprende del estudio Urbantur 
de Turismo, Reyes Leis , esta mañana en rueda de prensa. La edil llamó la 

atención sobre la necesidad de dotar a nuestra ciudad de "tiendas y restaurantes de lujo", con el fin de 
atraer a un mayor número de turistas extranjeros. 

Exceltur, entidad que agrupa a 24 de los grupos empresariales más 
importantes del sector turístico del país - analiza las 20 mejores ciudades españolas como destino 

Pese a ser penúltima en cuanto a número de habitante s, Compostela ocupa el octav
lugar en la clasificación global.  "Este estudio sitúa a Santiago en un buen puesto, por encima de lo que 
le correspondería en términos de población, pero también muestra algunas debilidades del modelo 
turístico de la ciudad", reconoció la concelleira.  

eis afirmó que Santiago mantuvo durante años un modelo concentrado en la demanda nacional, sin que 
se hiciera ningún esfuerzo relevante por captar turismo internacional, que es el que hace un mayor nivel 
de gasto. Poco a poco, esta situación está cambiando,consiguiendo el año pasado un crecimiento del 
13% en el número de pernoctaciones foráneas . La concelleira considera que se debe seguir trabajando 
en esta línea, resolviendo problemas como la falta de tiendas y restaurantes "de lujo" dirigidas a este 

co y que podrían interesar especialmente al turista ruso o japonés.  
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