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El tirón del Xacobeo aúpa a lo más alto al sector 
turístico de Santiago 
 El sector del Hospedaxe calcula que los precios han subido durante los últimos meses en 

torno a un 20% 

 Es la ciudad española con mayor incremento de los ingresos hoteleros durante el pasado 
verano 

santiago/la voz. 3/10/2010  

El Xacobeo se está dejando notar, y de forma muy relevante, en el sector turístico de Compostela. Los 
hoteleros viven en una nube, y saben que un día descenderán de ella, pero por lo de pronto el año santo 
les está ofreciendo una buena cuenta de resultados. Lo dice el barómetro de rentabilidad de Exceltur. La 
capital gallega se ha convertido en la ciudad española con mayor incremento de ingresos hoteleros en los 
tres meses de verano (junio, julio y agosto), un 31,5% por habitación disponible. Ya había marcado un 
récord en el primer trimestre. 

Para José Antonio Liñares, responsable de Hospedaxe, estas son las estadísticas que realmente alegran 
al sector, más que las referidas a la simple ocupación de las habitaciones. El motivo no es otro que la 
tremenda guerra de precios que se venía dando en la ciudad debido a la desconfianza generalizada 
dentro del gremio, y que abarataba enormemente las tarifas. Eso ahora no está ocurriendo, tal como 
refleja el barómetro de Exceltur en relación a los meses veraniegos, confirmando las buenas referencias 
que ya había dado de los seis primeros meses del año. 

El 31,5% en el aumento de los ingresos hoteleros de Santiago (en establecimientos de cinco, cuatro y tres 
estrellas) coloca a la ciudad como el destino turístico urbano más rentable, muy por encima de ciudades 
como Madrid y Barcelona, que no llegan al 10%. Los que más se le aproximan son elche (31,4%), 
Tenerife, Tarragona, Huelva y Santander. Otras urbes han tenido ingresos a la baja, como Zaragoza (-
18%) o Mérida (-15%). 

De acuerdo al informe, las ciudades con playa y que celebran eventos trascendentes (como es el caso de 
Santiago) son las que han obtenido un mayor nivel de ingresos por habitación disponible este verano. 
Compostela figura, a este respecto, en el quinto lugar, con un ingreso medio por habitación de 71,6% 
euros en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. Le preceden San Sebastián (107 euros), Santander (101), Cádiz 
(90) y Barcelona (85). Santiago se sitúa por encima de la media de ingresos por habitación de las 
ciduades españoles (56%). 

En lo que va de año, el incremento del ingreso medio por habitación disponible registra en Santiago una 
media del 30% más que en el mismo periodo del año anterior. El dato refleja de nuevo que Compostela 
disfrutó del mayor aumento de rentabilidad empresarial del conjunto de los destinos urbanos españoles. 

El análisis de los expertos de Exceltur se centra también en las diferentes categorías. En el segmento de 
cinco estrellas, Santiago registra el tercer valor más elevado de ingreso medio por habitación disponible 
de los destinos urbanos, con 101,6 euros de media en el verano. Solo Palma de Mallorca y Barcelona han 
obtenido un mejor resultado. El ingreso medio español ha sido de 89 euros. 

En cuatro estrellas, siete ciudades preceden a Santiago en el escalafón. Su ingreso medio ha sido de 66,6 
euros. Esta cifra significa que ha habido un aumento del 29%, y ninguna ciudad española alcanzó este 
porcentaje. Y en hoteles de tres estrellas lo que ingresó de media una habitación en el verano han sido 
52,5 euros, lo que representa un aumento del 27%. Solo Santander le pasó por encima. 

 


