
Urbantur, un barómetro 
de los destinos turísticos 
urbanos cuya primera edi-
ción acaba de darse a cono-
cer, situa a Compostela en 
el octavo puesto entre las 
veinte ciudades españolas 
con mayor peso. El estudio, 
que elebora Exceltur, una 
asociación de los 24 princi-
pales grupos turísticos na-
cionales, busca analizar la 
competitividad de los dife-
rentes destinos, sus forta-
lezas y sus puntos débiles. 
Y es en este último capítulo 
donde llaman la atención 
aspectos como una calidad 
de la oferta hotelera muy 
baja (el puesto 19 de los 20 
destinos analizados) o unas 
opciones de conectividad 
aérea y ferroviaria por de-
bajo de la media.

Entre las ventajas de 
Compostela, el barómetro 
la coloca en el sexto lugar, 
solo por detrás de Madrid, 
Barcelona, Granada, Valen-
cia y Sevilla, en cuanto al 
atractivo que representan 
sus grandes iconos de turis-
mo cultural. Sin embargo, 
a la hora de atraer turis-
mo de alto poder adquisiti-
vo cae al puesto 15, y como 
destino familiar está en el 
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lugar número 12. También 
es de las últimas ciudades 
–siempre entre las veinte 
más importantes de España 
para el turismo urbano– en 
cuanto a grandes aconteci-
mientos musicales, y, lo que 
resulta mucho más llamati-
vo: el turismo gastronómi-
co compostelano ocupa el 
puesto número nueve. La 
afluencia de turistas vincu-
lados a reuniones y congre-
sos coloca a Compostela en 
el sexto lugar del ránking 
nacional.

NOTA BAJA. Es en la ca-
lificación de la oferta de 
servicios turísticos donde 
Compostela sale peor para-
da. En cuanto a la dotación 
de hoteles de alta catego-
ría está a mitad de la tabla, 
en el puesto 10; por calidad 
de su oferta hotelera es la 
penúltima, y la número 13 
por presencia de restau-
rantes de alta categoría. El 
puesto global de Santiago 
en cuanto a la capacidad 
de atracción de la oferta 
de productos turísticos es 
el 18 de un total de 20. Las 
fuentes utilizadas por Ex-
celtur en este punto son la 
Encuesta de Oupación Ho-
telera, las guías Michelín, 
Repsol y la asociación Slow 
Food España. Turistas en los tejados de la Catedral. Foto: Fernando Blanco

Santiago, en octavo lugar 
de las ciudades turísticas

En seguridad ciudadana 
y atractivo de los espacios 
públicos Santiago vuelve 
a ascender a la sexta posi-
ción, pero vuelve a quedar-
se por debajo de la media 
en la frecuencia de vuelos 
–en octava posición aun-
que a mucha distancia de 
las primeras–, en trans-
porte público al centro de 
la ciudad, y en oferta de 
conexiones ferroviarias de 
alta gama. Respecto a la 
apuesta por la movilidad 
turística el estudio aplau-
de un servicio público de 
alquiler de bicicletas para 
turistas que ya no existe.

PROMOCIÓN. En cuanto 
al esfuerzo municipal en 
promoción y la existencia 
de una visión estratégica 
del turismo Santiago vuel-
ve a destacarse en cuarta 
posición. También es pun-
tera en posicionamiento en 
buscadores turísticos y en 
desarrollo de aplicaciones 
para el móvil. Sin embar-
go, la rentabilidad turística 
y el impacto económico no 
llegan a la media, a pesar 
de que los visitantes pasan 
más días en Santiago que 
en casi todas las demás ciu-
dades.

A pesar de la alta esta-
cionalidad del turismo en 
Compostela, solo ocupa el 
puesto 12 en este campo, 
por delante de ciudades co-
mo Salamanca, Córdoba, 
Alicante, Burgos, A Coru-
ña o Santander. Por su re-
levancia como destino, la 
capital gallega se destaca 
de nuevo, en el puesto nú-
mero siete en una lista que 
encabeza Barcelona, segui-
da por Madrid, Granada o 
Valencia.
acalvo@elcorreogallego.es
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Estancia media Con 
2,1 jornadas, la estan-
cia media en Santiago 
es la tercer más eleva-
da de entre las veinte 
ciudades españolas de 
mayor nivel turístico, 
solo por detrás de Bar-
celona y Alicante.
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