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Lectores de ‘The
Guardian’ reﬂejan
el Camino como un
destino económico

V.PUB.: 1.005

FERNANDO FRANJO
Santiago
El Camino de Santiago es,
según los lectores del prestigioso diario británico The
Guardian, uno de los destinos turísticos más económicos a la hora de iniciar
unas vacaciones en territorio español.
Como resultado de las
cartas enviadas por los seguidores más viajeros al
propio periódico, el Camino aparece como uno de
los punto más apreciados a
la hora de emprender unas
vacaciones económicas. Estas opiniones también aluden al precio asequible de
los albergues que se dispersan por toda la ruta desde
la frontera francesa.
En este top 10, que incluye además locales hosteleros y hoteles, el Camino
de Santiago comparte esta lista de los destinos más
asequibles con determinados puntos de, Barcelona,
Valencia, las Alpujarras o
Sevilla, entre otros.
A la hora de elegir destino en este año 2013, en
este mes de junio comenzará
el Año Franciscano que, sin
duda, puede
entenderse
como otro acicate para el turismo que llegue

en este 2013 a Compostela.
Por otra parte, Santiago
se sitúa en el séptimo lugar
entre las ciudades españolas de mayor competitividad turística.
Barcelona, Madrid y Valencia son las ciudades con
mayores niveles de competitividad turística de los
veinte principales destinos
urbanos españoles, entre
los que se encuentran Compostela y A Coruña, esta última líder en el esfuerzo
presupuestario municipal
a favor del turismo. Estas
son algunas de las conclusiones del Monitor de
Competitividad Turística
UrbanTUR 2012 realizado
por la Alianza para la excelencia turística, Exceltur,
un documento que mide la
posición de los 20 destinos
urbanos más importantes
de España.
En el cuarto puesto del
ránking está Sevilla, seguida, en este orden, por San
Sebastián, Málaga, Bilbao,
Santiago de Compostela,
Zaragoza, Granada, Salamanca, Gijón, Córdoba, A
Coruña, Alicante, Santander, Toledo, Burgos, Oviedo
y León.
Todas las ciudades muestran ventajas competitivas
en elementos que inciden
en el turismo, pero para
obtener una visión de conjunto deben analizar su
posición en relación con
aquellas similares.

MÁS DE 5.000
‘RUTEROS’ EN
UNA SEMANA

•••

La Oﬁcina del
Peregrino registró
la pasada semana un
total de 5.239 peregrinos, que recogieron
en estas dependencias
su Compostela. Esta
cifra hace pensar que
se superará el número total de peregrinos
que llegó durante el
pasado mes de abril,
que ascendió a 11.533
En esta última semana, la cifra ha sido ascendente cada día que
ha pasado a partir del
lunes, día 13 de mayo
en el que se registraron 561 personas. Un
día después, el martes 14, llegaron 627 peregrinos.

•••

El miércoles 15
la cifra aumentó aún
más y llegaron 702
peregrinos. El jueves
16, llegaron 703 y un
día después se registraron 939, rondando el millar, una cifra
que casi se repitió el
sábado con 927 peregrinos. La secuencia
declinó el domingo 19
con 780 peregrinos

