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1. Introducción 
 
El sector del turismo es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta 
la economía española, participando de forma relevante en parámetros como el 
PIB, la balanza de pagos o el empleo.  
 
España se caracteriza por ser un país eminentemente receptor de turistas, 
ocupando el segundo puesto en el ranking mundial en esta categoría. 
Tradicionalmente el turista que visitaba España lo hacía buscando un destino de 
“sol y playa”, de ahí que tanto las islas como la costa mediterránea sean lugares 
turísticos preferentes.  
 
Los principales países emisores de turistas  pertenecen al ámbito comunitario, el 
turista extranjero que visita España procede mayoritariamente de Reino Unido, 
Francia, Alemania e Italia1.  
 
El turista español, por otro lado, realiza fundamentalmente desplazamientos de 
carácter interno, dentro del propio territorio de residencia. A pesar de que en los 
últimos años, se ha observado un importante auge del turismo emisor (con 
incrementos de casi un 22% en el año 20052), consecuencia fundamentalmente de 
los cambios en los hábitos de vida y la buena marcha de la economía, el turismo 
emisor está a día de hoy muy lejos de alcanzar las cifras del denominado turismo 
interno, aunque su tendencia sea claramente ascendente. 
 
En los últimos años, al lado de este turismo de “sol y playa” han surgido nuevas 
tendencias, como pueden ser, el turismo termal, de negocios y congresos, cultural, 
de aventuras, rural, etc, lo que ha permitido que otras regiones hasta el momento 
menos visitadas, pasasen a formar parte de la oferta de destinos en los que pasar 
vacaciones, fines de semana o días de descanso, en este contexto se incluye la 
Comunidad Gallega. 
 
  
 
2. El sector turístico: indicadores económicos 
 

2.1.El turismo en España 
 

El turismo nacional consolida en el año 2005, la tónica positiva que venía 
experimentando en años anteriores3, en este año los ingresos generados por este 
sector equivalen al 11% del PIB español4. 
 
En el año 2006 España recibió un total de 58.5 millones de turistas no residentes, 
lo que supone un incremento de un 4.5% con respecto al año anterior5.  

�������������������������������������������������
1 Datos extraídos del Turismo Español en Cifras 2005, Instituto de Estudios Turísticos 
�
�Cuenta Satélite del Turismo de España Serie 2000 – 2005, INE�

3 Instituto Nacional de Estadística. 
4 Cuenta Satélite del Turismo de España Serie 2000 – 2005, INE 
5 Balance del turismo en España, año 2006 (Instituto de Estudios Turísticos) 
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El 90% del total de las llegadas se agrupa en seis Comunidades Autónomas: 
Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid. 
 
El gasto turístico total también se incrementa en un 4.8 % en el año 20066, este 
incremento se produce cómo consecuencia del aumento de turistas no residentes. 
El gasto medio por turista, se mantiene constante en 857�, mientras que la 
estancia media se reduce en relación con el año 2005, esto supone que el gasto 
medio diario se incrementa un 2.7% en el año 2006 (gasto medio diario por turista 
91�). 
 
Por otra parte, los turistas residentes en España realizaron en este mismo año un 
total de 161.1 millones de viajes7 dentro del territorio español, este dato pone de 
manifiesto que la gran mayoría de los españoles eligen un destino vacacional 
dentro del propio territorio (93.9%), mientras que 10.5 millones de españoles 
viajaron en el 2006 al extranjero en sus vacaciones, esto es, el 6.1% de los 
desplazamientos totales. 
 
El número de ocupados en la actividad turística creció también el año 2006 en un 
6.5% (2.5 millones de ocupados), según la Encuesta de Población Activa. 
 

2.2. El turismo en la Comunidad Gallega 
 

El turismo es un sector determinante en la economía gallega no solo por su 
importante contribución al PIB, que equivale en el año 2004 al 11.6% del total, sino 
porque es además uno de los sectores que más empleo genera, con un 13.3% del 
total de ocupados en el año 20048. Si bien la Comunidad Gallega, no ocupa los 
primeros puestos entre las principales regiones receptoras de turistas, ha 
experimentado una importante evolución en los últimos años, situándose en el 
2005 en octava posición, tras Castilla – León9.  
En este mismo año, Galicia recibió el 5% del total de turistas que visitaron el 
territorio español, y tuvieron lugar el 3.09% de las pernoctaciones totales. El grado 
medio de ocupación hotelera fue del 35.9%. 
 

España Galicia Galicia / España 
 

Pernoctac. Viajeros Pernoctac. Viajeros %Pern. %Viajeros 

TOTAL 245.637.159 70.629.025 7.594.782 3.529.903 3,09% 5,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir del datos del INE 
 
Otro aspecto a destacar dentro del sector turístico, es el importante papel que 
dentro de la demanda turística de la Comunidad juega el turismo interno. En este 
sentido, el gasto en bienes y servicios turísticos de los gallegos dentro de su propia 
región era en el año 2004 el 45.3% del total de la demanda10. 
 

�������������������������������������������������
6 Datos recogidos de la Encuesta sobre el Gasto Turístico (Egatur) por el Instituto de 
Estudios Turísticos 
7 Datos extraídos de la Encuesta de Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur), 
Instituto de Estudios Turísticos (datos provisionales). 
8 Estudio del Impacto Económico del Turismo en Galicia, IMPACTUR: EXCELTUR y 
Dirección Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia, junio 2005. 
9 El turismo español en cifras 2005, Instituto de Estudios Turísticos. 
10 Estudio del Impacto Económico del Turismo en Galicia, IMPACTUR: EXCELTUR y 
Dirección Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia, junio 2005. 
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En lo referente a la inversión, el sector turístico aportó en el 2004 el 8.3% del total, 
lo que en cantidades absolutas supuso 1.211 millones de Euros, cantidad que fue 
destinada a la adquisición de activos fijos con incidencia en la prestación de 
servicios a los turistas, tanto por las empresas como por las Administraciones 
Públicas. En las exportaciones de servicios, la actividad turística constituyó el 
68.6% del total (2.094 millones de Euros) y el gasto público en turismo fue de 803 
millones de Euros,  que supuso el 11.3% del total en este mismo año11. 
 
En cuanto a la variable empleo, el sector ocupó en el año 2006 a un total de 7.466 
personas, lo que supone un incremento con respecto al año anterior de un 
4.26%12. 

�

La provincia de Pontevedra aporta más de una tercera parte de los viajeros totales 
recibidos en la Comunidad Gallega. En la tabla que se incluye a continuación 
puede verse la evolución de los viajeros a nivel autonómico y provincial. 
 
Comparativa de viajeros a nivel autonómico y provincial 

�

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

GALICIA 3.373.385 3.498.536 3.525.555 3.501.446 3.675.988 3.529.903 3.603.285 

PONTEVEDRA 1.286.133 1.328.680 1.352.489 1.267.622 1.273.427 1.187.014 1.231.293 

CORUÑA 1.462.454 1.494.514 1.450.530 1.554.249 1.657.698 1.573.300 1.585.138 

LUGO 367.150 378.682 403.191 368.471 459.547 462.348 481.555 

OURENSE 257.648 296.660 319.346 311.104 285.317 307.241 305.299 

Fuente: Encuesta Continua de Ocupación Hotelera – IGE 
 
En el año 2006, el porcentaje de viajeros en el ámbito de la provincia de 
Pontevedra, con respecto al total por provincias, era del 34.71%. Pontevedra se 
constituye por lo tanto cómo la segunda provincia en número de viajeros, tras la 
provincia de La Coruña con un 43.99%13.  
 

Viajeros por provincias en el año 2006

Pontevedra
34%

Coruña
45%

Lugo
13%

Orense 
8%

 
Elaboración propia en base a la Encuesta Continua de Ocupación Hotelera-IGE. 

�������������������������������������������������
11 Estudio del Impacto Económico del Turismo en Galicia, IMPACTUR: EXCELTUR y 
Dirección Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia, junio 2005.  
12 Datos de demanda y oferta en establecimientos hoteleros, Encuesta continua de 
ocupación hotelera, IGE 
13 Datos extraídos de la Encuesta continua de ocupación hotelera. IGE 
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Estos datos ponen de manifiesto que prácticamente el 80% de los turistas que este 
año se alojaron en Galicia, lo hicieron en estas dos provincias. Es justamente en 
estas provincias dónde se encuentran 90.39% de la costa gallega y sus principales 
arenales. 
 
 

2.3. El turismo en las Rías Bajas y Vigo 
 
Situadas geográficamente en el suroeste de la Comunidad Gallega, las Rías Bajas, 
se constituyen como un referente turístico tanto de la provincia de Pontevedra, 
como de la Comunidad Gallega en general, ya que es una de las regiones que 
mayor número de turistas atrae, como así reflejan los datos disponibles. 
 
En el año 2005, esta región gallega recibió un total de 1.093.358 viajeros, lo que 
supuso que más de la mitad, el 55%, de los turistas que visitaron Galicia eligieron 
este destino. En lo relativo al número de pernoctaciones en las Rías Bajas fue, 
para este mismo año, de 2.702.645, el 61% de las pernoctaciones totales14. 
 
La oferta turística de la zona, ha mantenido igualmente una evolución positiva a lo 
largo de los años, si bien es cierto, que es el período estival en el que se 
incrementa la oferta hotelera de forma considerable. Esta tendencia puede 
observarse en la gráfica que se incluye a continuación: 
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 Fuente: INE 
 
Son también los meses de verano en los que los índices de ocupación alcanzan 
valores más elevados, y fundamentalmente en el mes de agosto, en el año 2005 
en este mes, el grado de ocupación fue del 74,16%. Por el contrario los meses de 
invierno y fundamentalmente enero y diciembre, son los meses con grados de 

�������������������������������������������������
14 Datos extraídos del INE. La comparativa se ha realizado a nivel de regiones: Costa da Morte, 
Rias Altas, a Mariña Lucense, Rías Bajas. 
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ocupación más bajos, 24.08% y 28.02% respectivamente para el año 2005. El 
grado de ocupación medio para este mismo año fue de 42.52%. Esta tendencia 
puede observarse de manera gráfica en la tabla que incluimos a continuación: 
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Fuente: INE 

 
La ciudad de Vigo está ubicada dentro de la región turística de las Rías Bajas, es 
considerada además como área de interés turística dentro de las encuestas de 
ocupación hotelera. Este hecho  permite, que los datos sobre el sector para esta 
ciudad estén lo suficientemente desagregados como para presentarlos de forma 
asilada e independiente. 
 
En el año 2005, esta ciudad recibió un total de 370.389 viajeros, si recordamos los 
datos para las Rías Bajas, supone casi el 34% del total de viajeros recibidos en 
esta región, además del 25.12% de las pernoctaciones totales. En relación con el 
resto de poblaciones gallegas, Vigo ocupa el tercer lugar en recepción de viajeros, 
tras Santiago de Compostela y La Coruña, y el cuarto lugar en número de 
pernoctaciones, le anteceden en orden de importancia: Santiago de Compostela, 
La Coruña y Sanxenxo. Esta situación se refleja en los gráficos que se incluye a 
continuación:  
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Viajeros 2005 
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Pernoctaciones 2005 
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 Fuente: INE 
 
 
En cuanto a la oferta de establecimientos turísticos existente en la ciudad, en el 
año 2005 la ciudad contaba con 39 hoteles y 3 acampamentos turísticos15. En la 
tabla que se incluye a continuación, se puede analizar la evolución experimentada 

�������������������������������������������������
15 Datos extraídos IGE. 
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en los últimos años por la oferta hotelera en Vigo, como puede observarse el 
número de campamentos turísticos se mantiene estable desde el año 2003, 
mientras que el número de hoteles ha experimentado un crecimiento, que ha sido 
del 11.42% en el último período. 
 
Evolución de la oferta turística en la ciudad de Vigo 
 

 2003 2004 2005 

Hoteles 33 35 39 

Campamentos turísticos 3 3 3 

 
  Fuente: IGE 
 
El grado de ocupación medio del año 2005 fue del 53.09%, alcanzando en los 
meses de julio y agosto, el 62.01% y el 75.55% respectivamente16.  
 
 
3. Análisis de la oferta turística en Galicia: indicadores principales y 

características 
 

La oferta turística gallega se caracteriza tanto por su amplia variedad y 
diversificación (turismo termal, natural, gastronómico, cultural, náutico, etc) como 
por la riqueza de sus recursos (paisajísticos, cultural, gastronómica, etc). 
 
 2.1. Alojamientos 
 
En el año 2005 Galicia la oferta hotelera gallega era de 1.491 establecimientos, 
que equivalían a un total de 57.156 plazas17, en relación con el resto del territorio, 
Galicia ofertó en este año el 4.71% del total nacional.  
 
Cómo puede observarse en la tabla posterior, Galicia experimentó un notable 
incremento en el número de establecimientos hoteleros en casi un 50%. Cabe 
destacar el aumento del número de hoteles de cinco y cuatro estrellas, aunque en 
todas las categorías hoteleras el crecimiento gallego es superior al de la media 
española. En el caso de los hostales, la tendencia es claramente decreciente, aún 
así en Galicia la desaceleración se está produciendo a un ritmo más lento que en 
el resto del territorio nacional. 
 
Por estrellas han experimentado un importante incremento en estos últimos cinco 
años los hoteles de categoría superior (cuatro y cinco estrellas), muy por encima 
de la media nacional y del resto de establecimiento hoteleros abiertos en la 
Comunidad con otro tipo de categoría inferior a las mencionadas, como puede 
observarse en la tabla que se incluye a continuación: 

�������������������������������������������������

16 Datos extraídos del INE.�
17 Datos de demanda y oferta en establecimientos hoteleros, Encuesta continua de 
ocupación hotelera, IGE 
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Evolución de la apertura de establecimientos entre el año 2000 y 2005 

�

2000 2005 EVOLUCIÓN 
 

ESPAÑA GALICIA ESPAÑA GALICIA ESPAÑA GALICIA 

TOTAL 14.870 1.449 13.991 1.491 -5,91% 2,94% 

HOTELES 5.305 333 6.398 496 20,60% 48,66% 

Cinco 81 3 153 6 88,89% 113,89% 

Cuatro 772 32 1.301 57 68,52% 77,32% 

Tres 1.793 68 2.111 98 17,74% 44,23% 

Dos 1.497 89 1.700 146 13,56% 63,53% 

Una 1.162 141 1.133 188 -2,50% 33,47% 

HOSTALES 9.565 1.115 7.593 996 -20,62% -10,72% 

Tres y dos 2.730 181 2.762 232 1,17% 27,72% 

Una 6.835 934 4.831 764 -29,32% -18,17% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 
 
El alojamiento en casas de turismo rural es de gran importancia en el sector 
turístico gallego, en datos supuso en el año 2006 el 6.4% del total de viajeros en 
territorio nacional, y el 4.71% de las pernoctaciones18.  
 
En la tabla que se incluye a continuación se muestra la evolución comparada entre 
España y Galicia para los años 2000 y 2005 en la que puede observarse el gran 
auge experimentado por el turismo rural tanto en el territorio nacional como en el 
gallego. Este tipo de turismo se ha constituido en los últimos años como el más 
demandado del mercado, el incremento de la demanda tiene una correlación 
directa positiva sobre otras variables como la oferta, puesto que el aumento de la 
demanda ha ido acompañado de un aumento significativo de la oferta de casas de 
turismo rural. 
 
Evolución del turismo rural entre el año 2000 y 2005 

�

ESPAÑA GALICIA EVOLUCIÓN 

 2001 2006 2001 2006 ESPAÑA GALICIA 

Viajeros 1.210.891 2.424.674 104.962 155.262 100,24% 47,94% 

Pernoctaciones 3.660.815 7.450.693 223.541 351.036 103,53% 57,03% 

Establecimientos 5.947 10.823 309 504 81,99% 63,11% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
 
En el gráfico que se incluye a continuación pone de manifiesto el lugar que 
ocupaba Galicia en relación con el resto de Comunidades en el año 2006. El 
noroeste peninsular en su conjunto absorbe como puede observarse, el 25% del 
total de viajeros que demandan este tipo de alojamiento. 
 

�������������������������������������������������
18 Datos extraídos del INE. 
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Ranking de viajeros en alojamientos rurales  por Comunidades 
Autónomas en el año 2006

22,00%

11,00%7,40%

6,66%

6,40%

4,50% 4,10%

Castilla y León Cataluña Cantabria Asturias Galicia País Vasco Aragón
 

 
  Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE e IGE. 
 
En cuanto a la oferta de campamentos turísticos o camping, mantiene igualmente 
una tónica ascendente, en lo referente al número de viajeros y pernoctaciones, por 
encima de la media nacional. No ocurre lo mismo con el número de 
establecimientos, reduciéndose en un 4.44% en estos últimos cinco años. 
 
Evolución del turismo de camping entre el año 2000 y 2005 
 

ESPAÑA GALICIA EVOLUCIÓN 
 

2000 2005 2000 2005 ESPAÑA GALICIA 

Viajeros 5.580.117 6.556.150 213.111 257.392 17,49% 20,78% 

Pernoctaciones 28.108.424 31.182.401 755.401 895.724 10,94% 18,58% 

Establecimientos 782 731 45 43 -6,52% -4,44% 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
 
Si comparamos la Comunidad Gallega con el resto de comunidades, ocupa el 
séptimo lugar en el ranking de viajeros que se alojan en camping, con el 3.5% de 
los viajeros totales en el año 200619. 
 

 
2.1.2. Alojamientos turísticos en la provincia de Pontevedra 
 

La provincia de Pontevedra contaba en el año 2006 con una capacidad hotelera 
total de 28.708 plazas, lo que supuso un incremento de 1.20% con respecto al año 
anterior, en el que la provincia contaba con  28.365 plazas20. El número de 
establecimientos hoteleros con los que cuenta la provincia y su evolución, puede 
verse en la tabla que se  incluye a continuación: 
 
 
 

�������������������������������������������������
19 Encuesta de ocupación de campamentos turísticos, INE 
20 Datos extraídos de Demanda y oferta de establecimientos hoteleros, IGE. Debe tenerse 
en cuenta que el dato se refiere a la capacidad estructural y no a la realmente ofertada, la 
diferencia entre ambas es que en la estructural se contabilizan todas las plazas 
independientemente de períodos de cierre, reforma, etc, mientras la ofertada si tiene en cuenta 
estos parámetros.�
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Establecimientos hosteleros por provincias – Galicia 
 

PROVINCIA /  

TIPO ESTABLECIMIENTO 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

HOTELES 96 105 125 146 155 170 188 
A CORUÑA 

HOSTALES 246 249 243 236 548 527 499 

HOTELES 259 266 272 287 288 309 330 
PONTEVEDRA 

HOSTALES 206 201 196 172 327 310 297 

HOTELES 65 71 79 81 85 87 91 
LUGO 

HOSTALES 89 90 84 72 227 239 239 

HOTELES 37 41 44 51 48 53 56 
OURENSE 

HOSTALES 79 77 74 68 152 149 131 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE  
 

En el año 2006 Pontevedra tenía un total de 627 establecimientos hoteleros, o lo 
que es lo mismo, el 34.24% del total de la oferta hotelera de la Comunidad, 
ocupando una vez más el segundo puesto tras la provincia de La Coruña. La 
situación varía sin embargo, si estos mismos datos son analizados de manera 
aislada, puesto que observamos que si bien en relación con la totalidad de 
establecimientos hoteleros, Pontevedra ocupa este segundo puesto, y esto se 
mantiene en los datos para hostales, no ocurre lo mismo con la subcategoría 
“hoteles”, en la que la provincia se sitúa primera con gran diferencia respecto al 
resto de provincias gallegas. De este modo, en el año 2006, Pontevedra contaba 
con el 26% del total de establecimientos hoteleros. 
En lo referente a la relación hoteles y hostales, es del 53% y 48% respectivamente 
para este mismo año. Esto solo viene a poner de manifiesto una vez más el 
predominio y la importancia de este tipo de establecimientos frente a los hostales 
en los alojamientos hoteleros de la provincia. 
 
En cuanto a las pernoctaciones en esta provincia en función del tipo de 
establecimiento de referencia, se incluye la siguiente tabla que aporta datos tanto 
de la evolución de las pernoctaciones en base al tipo de establecimiento y en 
relación con el total: 
 

 
Pernoctaciones en la provincia de Pontevedra según categoría del establecimiento 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

TOTAL 2.809.717 2.661.103 2.878.444 2.645.698 3.268.364 3.058.036 3.121.570 

HOTELES 2.407.505 2.310.376 2.514.239 2.338.536 2.703.157 2.579.847 2.734.032 

HOSTALES 402.212 350.728 364.204 307.162 565.207 478.190 387.538 

Fuente: Encuesta Continua de Ocupación Hotelera – IGE  
 
Predomina en el año 2006 las pernoctaciones en hoteles, que suponen el 88% de 
las pernoctaciones de la provincia. Las pernoctaciones en hostales quedan muy 
lejos de estas cifras y únicamente representan el 12% del total. En cuanto a la 
evolución, en términos generales manifiesta una tendencia ligeramente 
ascendente. En el año 2004 existe sin embargo, un punto de inflexión y en este 
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año ambas categorías aumentan de manera notoria21, sobre todo la de hostales, 
para reducirse también de forma considerable en el año posterior.  
 
A partir de este momento, los hoteles siguen manifestando una tendencia al alza, 
mientras que los hostales mantienen su tendencia decreciente. 
 
En cuanto al alojamiento en acampamentos turísticos o camping, la provincia de 
Pontevedra es la que recibe mayor número de viajeros que se alojan en 
establecimientos de este tipo, le sigue la Coruña en orden de importancia. 
 
En la tabla que se incluye a continuación se observa la evolución de las variables: 
establecimientos, pernoctaciones y viajeros: 
 
Viajeros y pernoctaciones en camping – Pontevedra 

�

  2003 2004 2005 2006 

Viajeros 94.053 116.114 140.377 125.653 

Pernoctaciones 366.664 401.018 464.789 412.197 

Establecimientos  22 19 15 14 
Fuente: Encuesta de Ocupación en acampamentos turísticos – INE 

 
A pesar de que el número de acampamentos turísticos se reduce año tras año, no 
ocurre lo mismo con el número de viajeros y pernoctaciones, que manifiesta una 
tendencia de tipo ascendente hasta el año 2006. 
 
En relación con el resto de provincias, la de Pontevedra contaba en este mismo 
año con el 54.21% del total de camping de la Comunidad, seguida por La Coruña 
con el 35.70% y de Lugo y Orense con un 10.09% del total de camping entre las 
dos22. 
 
A nivel nacional, la provincia de Pontevedra es la decimotercera en cuanto a 
recepción de viajeros con casi un 2% de los visitantes del total en el año 200623. 
 
En lo referente al alojamiento en casas rurales, ha experimentado en relación con 
este tipo de establecimientos un gran auge en los últimos años, como así ponen de 
manifiesto los datos recogidos en la tabla que se incluye a continuación: 
 
Viajeros, pernoctaciones y Casas Rurales – Pontevedra 

 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Viajeros 18.869 22.303 27.962 29.230 34.424 34.807 36.895 

Pernoctaciones 49.335 57.318 70.486 69.815 91.238 95.989 96.502 

Establecimientos  84 96 111 128 144 153 159 

 Fuente: Encuesta de Ocupación en turismo rural – IGE 
 

�������������������������������������������������
21 Debe indicarse que el 9 de febrero de 2004 se inaugura el Año Santo Compostelano 
(Xacobeo 2004) que produce sobre el turismo un efecto de relanzamiento, que debe tenerse en 
cuenta a la hora de valor los datos de este año. 
22 Elaboración propia a partir de datos del INE. 
23 Encuesta de ocupación en acampamentos turísticos. INE 
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Como puede observarse todas las variables muestran una tendencia al alza, 
aunque en los últimos tres años este crecimiento se ha moderado, y la apertura de 
nuevos establecimientos rurales se hace a un menor ritmo. 
 
Evolución de alojamientos rurales en la provincia de Pontevedra: 
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Fuente: encuesta de ocupación en turismo rural. IGE 
 

4.  Análisis de la demanda turística en Galicia: indicadores principales y 
características 

 
Los viajeros que pernoctaron en la Comunidad Gallega, en establecimientos de 
tres y más estrellas, han gastado en el año 2005 un total de 470.335,04 Euros, en 
la provincia de Pontevedra el gasto fue del 45% del total de la Comunidad. 
 
El gasto medio diario del turista que visitó Galicia, fue en este mismo año de 
127.78 Euros, frente a los 136.69 Euros que gastó el turista que visitó Pontevedra, 
y la estancia media fue de 2.15 días24. 
 
En función del tipo de gasto, la distribución para el año 2005 es la que se refleja en 
la tabla que se incluye a continuación: 
 

Año 2005 Gasto total Distribución concepto (%) 

Paquete turístico 32.616,01 6,93% 

Alojamiento y pensión 178.623,16 37,98% 

Restaurantes y  cafeterías 129.018,13 27,43% 

Compras alimentos en comercios 2.769,46 0,59% 

Compras no alimentarias 49.130,48 10,45% 

Desplazamientos 25.846,22 5,50% 

Ocio 39.062,89 8,31% 

Otros 13.268,69 2,82% 

 Fuente: IGE. 
 
Cómo puede observarse las principales partidas de gasto, son las destinadas al 
alojamiento y restauración, que juntas suponen más del 65% del total. 
 

�������������������������������������������������
24 Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 
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En cuanto al perfil sociodemográfico del viajero que visita esta Comunidad, para el 
año 2005 los datos disponibles indican que en este año el turista que se acercó a 
Galicia fue mayoritariamente hombre, en un 55%, frente al 45.14% de mujeres con 
una edad comprendida entre 41 a 50 años, casado y con estudios secundarios.. 
Se trata fundamentalmente de personal asalariado por cuenta ajena en el sector 
privado y procede del territorio nacional. 
 
En la tabla que se incluye a continuación puede observarse con más detalle este 
perfil, además de la evolución experimentada en los últimos años: 
 

 2002 2003 2004 2005 

Sexo     

Hombre 61,36 63,74 57,84 54,86 

Mujer 38,64 36,25 42,16 45,14 

Edad     

Hasta 26 años 15,4 11,14 10,97 10,34 

De 26 a 40 años 31,63 31,67 24,61 26,48 

De 41 a 50 años 29,91 33,09 33,94 33,88 

De Más de 50 años 23,03 24,09 30,46 29,3 

Estado civil     

Soltero/a 23,14 21,19 18,23 20,46 

Casado/a 69,82 71,98 73,65 72,59 

Otros 7,04 6,83 8,12 6,96 

Nivel estudios     

Hasta Ed. Secundaria 52,88 35,54 47,56 56,1 

Educación superior 47,07 64,45 52,17 43,61 

Situación laboral     

Trabajador/a por cuenta propia 14,43 14,03 12,22 7,29 

Asalariado 65,29 69,23 63,31 69,77 

Jubilado/a, retirado/a, parado/a 8,82 7,38 11,67 12,12 

Estudiante, Labores del hogar 11,39 9,08 11,78 15,61 

Lugar de residencia     

Gallegos 18,32 17,9 16,94 21,21 

Resto España 66,25 68,7 67,06 66,33 

Extranjeros 15,43 13,37 15,96 12,46 
Fuente: IGE 

 
 
Entre las motivaciones que traen al turista a visitar Galicia, se encuentran, en 
primer lugar, la búsqueda de tranquilidad y descanso (con un 32.23%), le siguen 
trabajo (con un 25.81%) y conocer la cultura y costumbres gallegas (con casi un 
20%). Más de la mitad se los viajeros se desplazan hasta Galicia en su propio 
coche, quedando a gran distancia otros medios como, el avión (con un 29.71) y el 
autobús (con un 11.8%).  
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5. Conclusiones 

 
 

El turismo en Galicia 
 
 

� El turismo en Galicia, es uno de los ejes fundamentales de la economía gallega, no 
solo por su aportación al PIB de la Comunidad, sino porque además es uno de los 
sectores que más empleo genera. 
 

� Nuestra comunidad es la octava en el ranking español de viajeros que escogen 
hoteles u hostales para alojarse, al igual que en el caso del ranking español de 
viajeros que escogen el camping para alojarse. 
 

� La época estival sigue siendo la de mayor demanda y oferta, por lo que el turismo 
gallego sigue teniendo un fuerte componente estacional. 
 

� El 80% de los viajeros que visitan Galicia se alojan en las provincias de 
Pontevedra y A Coruña Estas dos son las provincias con núcleos con más 
población, y el 75% de los hoteles y hostales están situados en ellas. 
 

� En cuanto a puntos turísticos, Santiago de Compostela es el que más viajeros 
recibe y el que más pernoctaciones registra. Además, en el año 2004 (año 
Xacobeo), es cuando más pernoctaciones se producen en la capital gallega, 
superando en más de un 61% a las efectuadas en A Coruña y un 88% las de Vigo. 
 

� El punto turístico que registra un mayor grado de ocupación hotelera es Sanxenxo, 
seguido una vez más, de Santiago de Compostela. 
 

� El turismo rural es el que presenta unas cifras más altas de crecimiento en Galicia, 
si bien en valores absolutos sigue representando una opción minoritaria. Cada año 
se abren nuevas casas rurales, y tenemos más visitantes que pernoctan optando 
por este tipo de establecimiento. Una cuarta parte del turismo rural nacional se 
concentra en el noroeste peninsular. 
 
 
El turismo en Pontevedra 
 
 

� La Provincia de Pontevedra aporta más de la tercera parte de los viajeros recibidos 
por la Comunidad Gallega, ocupando el segundo puesto en importancia, tras la 
provincia de La Coruña. 
 

� Pontevedra es la provincia gallega con mayor número de visitantes que eligen para 
alojarse los campamentos turísticos (camping). A nivel nacional, ocupa un lugar 
privilegiado en este ámbito. 
 

� El auge del turismo rural es también una realidad en esta provincia. Tanto los 
viajeros, como las pernoctaciones y las casas rurales incrementan sus valores a lo 
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largo de los últimos años. La provincia es la décima por volumen de viajeros a nivel 
estatal en turismo rural, siendo el interior de la provincia el más visitado en esta 
modalidad de alojamiento. 
 
 
El turismo de las Rías Bajas y Vigo 
 

� Las Rías Bajas son un referente turístico a nivel autonómico, es la zona con mayor 
número de viajeros y pernoctaciones. 
 

� El número estudio de establecimientos hoteleros abiertos en las Rías Baixas, 
oscila entre los 565  (agosto 2005) y los 275  (enero 2001 y 2002), con un 
promedio entre el año 1999 y 2005 de 370 establecimientos. 
 

� En el año 2005, el 55% de los viajeros que visitaron Galicia se alojaron en las Rías 
Bajas, en ellas tuvieron lugar además el 61% de las pernoctaciones en este mismo 
año. 
 

� Por años, el grado de ocupación máximo en la zona se consiguió los dos años del 
Xacobeo, el 1999 con un 48% y 2004 con un 47%. 
 
 

� Vigo se sitúa como tercer punto turístico por número de viajeros en Galicia, 
después de Santiago y de A Coruña, y como cuarto en cuanto a pernoctaciones, 
superado por Sanxenxo y  los dos anteriores. 
 

� El año 2004, con la celebración del año Xacobeo, y el 2005 con la regata Volvo 
Ocean Race son los dos años con un mayor grado de ocupación en Vigo desde el 
año 1999.  
 
 
Indicadores socioeconómicos 
 

� Las cifras de contribución económica del turismo siguen creciendo, si bien su 
porcentaje de contribución al PIB desciende ligeramente, situándose en el entorno 
del 11%. 

 
� El año 2004, supuso un registro record en lo relativo al gasto total de los viajeros 

que se alojan en hoteles de 3 o más estrellas. 
 
 
� Los turistas que se alojan en hoteles de 3 o más estrellas dedican cerca de un 

70% de su gasto total, a alojamiento y pensión, y restaurantes y cafeterías. 
 
� La provincia de Pontevedra recibe entre el 41% y el 45% del gasto total de los 

viajeros que se alojan en hoteles de 3 estrellas o más en Galicia. 
 
 
� El turista tipo que visita Galicia suele ser hombre, mayor de 41 años y menor de 

50, casado, sin estudios superiores, asalariado y español. 
 
� Hay un fuerte aumento en la proporción de mujeres entre los viajeros que visitan 

Galicia. De un 38,64% de mujeres que nos visitaban en 2002, se ha pasado a un 
45,14% en 2005. 
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� La mayoría de los viajeros manifiestan que vienen a Galicia a pasar momentos de 

tranquilidad y descanso, y desean conocer el paisaje y nuestra cultura. Para visitar 
nuestra comunidad escogen mayoritariamente el automóvil, seguido por el avión, y 
ya han visitado alguna vez nuestra región. 
 
 
  


