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INFORME ECONOMICO CAMINO DE SANTIAGO EN LEÓN 
 

OBJETO 

 

 

La importancia económica del CS a lo largo de su recorrido es uno de los 

factores a tener en cuenta para su cuidado y promoción. A lo largo de la Historia el 

matiz económico del CS se ha manifestado en los hospitales, hoteles, posadas, 

mercados y en general cuantos productos y servicios han demandado los peregrinos. 

 

En la actualidad el impulso experimentado en el número de peregrinos 

como consecuencia entre otras de la declaración en el año 87 como Itinerario Cultural 

Europeos y Patrimonio de la Humanidad en 1993 y 1998, ha supuesto considerar en 

aquellas localidades por donde pasa, como un fuente de recursos directos e indirectos 

con capacidad suficiente de reanimar el tejido empresarial de esa zona. Con el añadido 

de que en muchos casos son zonas rurales donde la posibilidad de encontrar otras 

fuentes sustitutivas de riqueza y bienestar no existe. 

 

León es una provincia privilegiada siendo la que tiene más kilómetros de 

recorrido, superando los 200 km y con importantísimos puntos de referencia como 

León, Sahagún, Astorga y Ponferrada. Cuenta con seis variantes para llegar a Santiago, y 

desde luego entre ellos el principal es el Camino Francés, más del 75% de los peregrinos 
que llegan a Santiago lo hacen por esta vía. 

 

Es por todo ello y por mucho más por lo que es necesario poner en valor 

el potencial del CS para toda la provincia para darnos cuenta de sus posibilidades. 

 

En primer lugar de los 212.000 peregrinos que llegaron en el año 2013 a 
Santiago el 44,8% lo hace transitando por la provincia de León en mayor o menor 

medida. A lo largo de la provincia, igual que a lo largo del Camino, se van incorporando y 

también abandonando peregrinos. 

 

Disponemos de datos exactos de los albergues en León gracias a las 

estadísticas de la A. Camino de Santiago en León, en el año 2013 se alojaron más de 

36.000, en concreto 36.315 y una aproximación en el caso de los alojados en hoteles, 

4.500.  Es decir más de 40.000 peregrinos se alojan en León. 

 

A lo largo de la provincia se duplica el número de peregrinos que se 

incorpora al camino, más de 60.000 nuevos peregrinos (Datos de Centro de Estudios y 

Documentación del C de S.)  
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Numero de peregrinos albergues de León 36.315   

Numero de peregrinos hoteles de León 4.500   

Total Peregrinos 2013 León (capital) 40.815 19,25% 

Total C.S 2013 212.000   

% Camino Francés  75% 159.000 

 
Forma de peregrinaje      

Pie 33.006 90,89%  

Bicicleta 3.309 9,11%  

    

Sexo      

Hombres 20.995 57,81%  

Mujeres 15.320 42,19%  

    

Meses de peregrinación       

Verano 15.161 41,75% 126,34 

Primavera 11.711 32,25% 97,59 

Otoño 8.152 22,45% 67,93 

Invierno 1.291 3,56% 10,76 

Afluencia media León (capital)     99,49 

Afluencia media León (provincia)   260,27 

 
La mayor 

concentración de 

peregrinos se 

acumula en los 
meses estivales 
(42%), aunque cada 

vez tienen más 

importancia otras 

estaciones, evitando 

el calor del verano. 

Los meses de 

invierno apenas sí 

suponen un 4% de 

los peregrinos. 
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A León llegan a través de Palencia y Burgos cerca de 35.000 peregrinos, 
en León se van incorporando poco a poco más peregrinos: hasta León y salen de la 

provincia aproximadamente 63.000 más, en total 98.000. 

 

La evolución de los peregrinos ha mantenido un crecimiento constante a 

lo largo de los años, en el año 2013 el incremente ha llegado a ser del 42% y las 

expectativas evolución en función a los datos históricos apunta a un crecimiento anual 

medio del 10%, lo que supone la llegada de más de 100.000 peregrinos para el 2014. 

 

 

 
 

Las estimaciones a lo largo de la serie de datos y del propio camino cifran 

el gasto medio entre 20-30€ por peregrino y día en el caso de los que se alojan en 

albergues y 100€-150€ en el caso de los hoteles. 
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El impacto directo del Camino de Santiago en la provincia de León ronda los 9,6 
millones de euros anuales a los que habría que sumar casi otros 2 millones más que 

corresponden a aquellos peregrinos que a lo largo del año vuelven a hacer la visita a 

nuestra provincia más ortodoxamente como turistas. 

 

En total estamos hablando que el Camino de Santiago aporta a la economía leonesa 12 
millones de euros al año. 

 

 

El camino de Santiago en la Provincia 
 

Total alojamientos albergue CyLeón Jornadas Total Jornadas Gto Medio 

Hasta León 35.000 8 280000 5600000 

Desde León a Ponferrada 40000 4 160000 3200000 

Bierzo 20000 2 40000 800000 

Total peregrinos por León 95.000   480.000 9.600.000 

% Pasan por León 44,8%    

Retorno       1.818.308 € 

Total       11.418.308 € 
 


