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TURISMO.- Galicia fue la comunidad autónoma española que registró un 
mayor incremento de turistas este verano 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS) 
 
Galicia fue la Comunidad Autónoma española que registró un mayor incremento de 
pernoctaciones de turistas entre los meses de julio y agosto, según la Alianza para 
la Excelencia Turística EXCELTUR. La Comunidad gallega se situó en primer lugar 
dentro del apartado de turistas españoles y en el tercero en la llegada de turistas 
extranjeros. 
 
EXCELTUR es una asociación sin ánimo de lucro integrada en la actualidad por 29 
de las más relevantes empresas turísticas españolas de los subsectores del 
transporte aéreo, por carretera, ferroviario y marítimo, alojamiento, agencias de 
viaje y tour operadores, medios de pago, alquiler de coches, ocio, parques 
temáticos, hospitales turísticos y grandes centrales de reservas. 
 
El informe "Balance de verano y tendencias para el último trimestre del año" 
elaborado por EXCELTUR pone de manifiesto que "los destinos de la España 
interior, y especialmente los de la España Verde, volvieron a registrar una 
excelente temporada de verano, destacando por encima de todas ellas tanto el País 
Vasco como Galicia, especialmente en este caso gracias al atractivo de las 
celebraciones del Año Jacobeo". 
 
NACIONALES Y EXTRANJEROS Galicia ocupó el primer lugar en incremento de 
pernoctaciones de turistas entre los meses de julio y agosto comparando los años 
2004 y 2003. En concreto, registra un aumento del 16,1 por ciento en el número de 
pernoctaciones hoteleras en este verano, muy por encima de las demás 
comunidades españolas (que van desde el aumento del 7,1 por ciento del País 
Vasco hasta el descenso del 5,9 por ciento de Canarias). 
 
También ocupa el primer lugar en cuanto al número de pernoctaciones de 
españoles en establecimientos hoteleros gallegos, con un incremento del 21,9 por 
ciento en los ocho primeros meses de 2004 respecto a 2003, y un aumento 
específico durante los meses de julio y agosto del 16,7 por ciento. 
 
Según informa EXCELTUR, Extremadura, con un aumento del 23,1 por ciento, fue la 
Comunidad Autónoma que registró un mayor incremento de turistas extranjeros 
durante los meses de julio y agosto respecto al pasado ano. Por detrás, se sitúa 
Asturias (más 21 por ciento) y Galicia (más 12,6 por ciento). 
 
El informe de EXCELTUR también reconoce que "algún destino del litoral español del 
Mediterráneo y las islas especializadas en el producto de sol y playa volvieron a 
verse afectadas por caídas en los mercados extranjeros". 
 
Otro de los datos que aporta el informe elaborado por EXCELTUR es el Índice de 
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Clima Turístico correspondiente al tercer trimestre de este año, donde Galicia se 
sitúa en segundo lugar (con un 41,7) por detrás del País Vasco (47,6). Sin 
embargo, la comunidad gallega ocupa el primer puesto (60,6) en el apartado que 
recoge la opinión empresarial sobre los beneficios en alojamiento en el tercer 
trimestre. 
 
COINCIDENCIA CON EL INE Estos datos facilitados por EXCELTUR coinciden con los 
registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), para el que el número de 
viajeros residentes en el extranjero registrados en Galicia entre enero y agosto de 
2004 se incrementó en un 12,06 por ciento. 
 
En total, en los ocho primeros meses del Xacobeo 2004 se registraron en los 
establecimientos hoteleros de Galicia un total de 403.187 turistas extranjeros, 
frente a los 359.780 del mismo periodo de 2003. Esto supone un incremento del 
12,06 por ciento. 
 
El número de pernoctaciones de extranjeros también se incrementó en el mismo 
periodo en un 17,6 por ciento, al pasar de 670.443 en los ocho primeros meses de 
2003 a 788.630 durante el mismo periodo de 2004. 




