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La llegada de turistas
a Galicia despuntó un
21% hasta septiembre
▶ Más de 813.000
visitantes eligieron
la comunidad como
destino en un año
récord para españa
AGN/AGENCIAS

SANTIAGO/MADRID. El turismo
gana enteros como uno de los
sectores llamados a contribuir
a la recuperación. En un mes
de septiembre en el que España
batió nuevamente sus registros
históricos, con 7 millones de
turistas, Galicia recibió 115.789
visitantes llegados de otros países, lo que supone un repunte
del 36,4% en comparación con
el mismo mes de 2013.
El balance también es favorable en el acumulado desde enero, pues en nueve meses un total
de 813.112 ciudadanos extranjeros recalaron en la comunidad.
La cifra conlleva un aumento del
21,2% en términos interanuales. En cuanto a la procedencia
de los turistas, la Xunta destacó
ayer que la llegada de italianos
repuntó un 74%, en tanto que un
32% más de franceses y un 17%
más de británicos eligieron Galicia como destino.
En el conjunto del Estado, el
ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, airmó
que el Gobierno espera cerrar el
año con 62 millones de visitan-

tes extranjeros, lo que supondría
un nuevo récord. Este registro
sería posible después de un verano histórico en el que solo entre
julio y septiembre 31 millones
de personas llegaron a España.
Con todo, existen algunos nubarrones que podrían hacer peligrar esta meta. Y es que Exceltur
avisa ya de una ralentización en
el ritmo de crecimiento de la
demanda extranjera en el último trimestre del año. Inluyen
el enfriamiento de la recuperación de las principales economías del euro, la contención del
crecimiento del mercado ruso
por la debilidad de su moneda
respecto al euro y la debilidad de
su economía. A estas alturas del
año también se está diluyendo la
baza que, para España, supuso
la pérdida de atractivo de Egipto
por la inestabilidad geopolítica
registrada en el verano de 2013,
una circunstancia que hasta
ahora arrojaba cifras positivas
de la comparativa interanual.
Entre las variables que juegan
a favor de España como destino
iguran la mejora de la conectividad aérea y la depreciación del
euro frente al dólar y la libra.
Las comunidades que más turistas acaparan son Cataluña,
con 13,5 millones, y Canarias,
con 8,4 millones de llegadas.
Con 12,4 millones de visitantes,
Reino Unido es el país con más
adeptos a España.
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