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Galicia es de las CCAA más dinámicas en
el sector turístico, según Exceltur
23/10/10
Santiago de Compostela, 23 oct (EFE).- Galicia se sitúa como una de las comunidades
autónomas más dinámicas desde el punto de vista turístico, según el informe de perspectivas
correspondiente al balance empresarial del tercer trimestre de 2010 realizado por Exceltur,
informó la Xunta en un comunicado.
De junio a agosto, se registraron en Galicia más de 3.200.000 pernoctaciones en
establecimientos hoteleros, lo que supone un incremento del 10 por ciento en relación con el
mismo periodo del año pasado.
La demanda nacional aumentó un 7,7 por ciento frente al 2,6 por ciento de la media nacional, y
la internacional, en un 22,6 por ciento frente al 11,2 por ciento del resto de España.
Según datos de Frontur, los mercados alemán e italiano son los que crecieron de forma más
importante en esos tres meses, pues el volumen de turistas procedentes de aquellos países
creció en un 7,1 y un 8,8 por ciento, respectivamente.
Gracias a la celebración del Xacobeo 2010 destaca el comportamiento observado en Santiago
de Compostela, destino en el que las pernoctaciones hoteleras subieron un 15,2 por ciento en
el periodo estival.
Este buen comportamiento del segmento hotelero en Galicia se apoya en un contexto de
subida generalizada de los precios, que fue del 2,5 por ciento, la más elevada de España.
Los resultados obtenidos a través de la encuesta de clima turístico, de Exceltur, confirman que
el 65,9 por ciento de los empresarios turísticos gallegos perciben un incremento de sus ventas
en el tercer trimestre de año, mientras que la media española queda en un 49,4 por ciento.
Este aspecto se tradujo además en una subida estimada de los beneficios empresariales para
el 62,2 por ciento de los empresarios gallegos.

