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La rentabilidad de los 
hoteles cordobeses ya es 
mayor que antes de la  crisis 
O Córdoba registra el 
mejor inicio del año en 
viajeros y pernoctaciones 
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Los hoteles de la c iudad de Cór-
doba han logrado superar el im-
pacto de la crisis económica y ya 
p re sen tan u n a ren tab i l idad su-
perior a la que registraban en el 
año 2008. El úl t imo informe de la 
Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur), publicado ayer, re-
fleja que los ingresos por habita-
ción en los establecimientos ho-
teleros situados en la capital, que 
ascienden a 46,1 euros de media, 
superan la rentabilidad del 2008, 
que era de 42,1 euros. Si en el pe-
riodo 2008 al 2011 se produjo u n 
descenso de los ingresos por ha-
b i tac ión del 10,1%, al pasar de 

42,1 a 37,8 euros y en el 2015 se 
situó a los niveles del 2008 (42,3), 
en el 2016 se ha consol idado la 
mejor ía al producirse u n incre-
m e n t o in te ranua l del 10,9%. Se-
gún Exceltur, la ocupación de los 
hoteles en el pasado ejercicio se 
s i tuó en el 66,1%, mien t ras que 
la tarifa media diaria fue de 69,7 
euros. 

As imismo , d u r a n t e el pasa-
do ejercicio se p rodu jo u n creci-
miento de empleo del 5,7% al cre-
cer hasta 3.856 trabajadores. Este 
n ú m e r o de ocupados deja a Cór-
doba como el duodécimo destino 
u rbano con más trabajadores. 

MÁS VIAJEROS // Por otro lado, el 
Ins t i tu to Nacional de Estadísti-
ca (INE) publ icó ayer la encues-
ta de ocupación hote lera has ta 
febrero. En los dos pr imeros me-
ses del año han llegado a la pro-

• • La llegada de turistas a Córdoba sigue creciendo en este año. En la imagen, visitantes en la Mezquita-Catedral. 

vincia 155.163 turistas, lo que su-
pone la mayor cifra en estos dos 
meses desde que existen datos al 
crecer u n 3,07% respecto al 2016. 
Estas visitas permit ieron 246.679 
pernoc tac iones , u n 1,45% más 
que en enero y febrero del pasa-
do ejercicio. De todas las pernoc-

taciones, 171.363 fueron de viaje-
ros nacionales (+0,1%) y 75.316 de 
extranjeros (+4,6%). En el caso de 
la c iudad de Córdoba, t a m b i é n 
hubo u n máx imo de viajeros en 
el bimestre, con 129.631 turistas 
(+0,65%), aunque las pernoctacio-
nes, que fueron 203.378, registra-

ron una caída del 1,54%. Este des-
censo se p r o d u j o por la m e n o r 
contratación de noches de hotel 
de turistas nacionales, que se re-
du je ron u n 3,09%, mientras que 
mejoró l igeramente las pernocta-
ciones de los extranjeros, con u n 
a i i m p n t n H P I 1 5 7 % = 
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