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El número de turistas que visita-
ron la ciudad durante los prime-
ros cuatro primeros meses del 
año se incrementó con respecto 
al mismo período del año ante-
rior. Según la concejala de Turis-
mo, Luisa Cid, entre enero y abril 
se acercaron hasta A Coruña un 
0,70% más de viajeros, hasta al-
canzar los 88.584 visitantes.

En cuanto a las pernoctacio-
nes, estas también experimenta-
ron un incremento de un 1,07%, 
hasta alcanzar las 186.343 es- Luisa Cid 

 

A Coruña registró un mínimo incremento del número 
de turistas en los primeros cuatro meses del año

tancias. “Los datos reflejan unas 
cifras positivas”, apuntó la con-
cejala, que ayer presentó un nue-
vo paquete turístico con la gata 
Catuxa como protagonista, 
orientado a los viajes en familia y 
que estará disponible hasta el 31 
de diciembre. 

Las cifras llegan justo un día 
después de que el informe Ur-
banTur 2012 otorgase el puesto 
14 en el ránking de los destinos 
turísticos urbanos, y situase al 
municipio como el que más in-
versión realiza en esta materia, 
aunque con poca rentabilidad. 

En relación con este último as-
pecto, la concejala explicó que 
en el análisis realizado por Excel-
tur se tienen en cuenta todas las 
partidas para turismo “en con-
junto”, incluidas las que se desti-
nan a patrocinios con las aerolí-
neas, que, en su opinión, sí están 
empezando a dar sus frutos, y 
que no responden solo a acciones 
de turismo. Para la edil, las con-
clusiones del documento son un 
reflejo de los “esfuerzos” que está 
realizando el Ayuntamiento para 
convertir A Coruña en un destino 
“de primer nivel”. n

EU DEMANDA MÁS 

PLANIFICACIÓN

El portavoz de Esquerda 
Unida, César Santiso, cree 
que el informe de Exceltur 
pene en evidencia “a 
ineficacia” de la política 
aplicada por el gobierno, con 
grandes inversiones “en 
festexos”. Por eso demanda 
un plan para aprovechar los 
recursos disponibles en 
materia de turismo.
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