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Córdoba sobresale entre las
capitales urbanas del turismo
O Es una de las
ciudades en las que
más crecen las
pernoctaciones
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C órdoba cerró el año
2007 conlo una ele las
capitales españolas
con mayor liderazgo

turistaeo al l.eglsrxm, el sëptilllO
mayor aumento de pemc~taci~
nes en hoteles urbanos. El eStXl
c[io de Excelmr refleja que por
delante se situaron Madrid, Ba~
eelona, Valencia, Granada, San
hago y Muzela Ealrxe enelo y no-
viembre del 2007 se produjo en
Córdoba un aumento de 77.723
pernoctaclones respecto al mis-
mo pefiodo del 2006
Segün los datos de Exeeltur,

Madrid ]idera el incremento ~e
las pemocta¢iones, ~~n 973.317
más que en el mismo periodo
del ralo aalZerlor El lobby tuñsta.
co destaca también los incre

más datos

MÁS TURISTAS
EXTRANJEROS

*-*, Turistas o]ojados en un hotel de la ciudad de Córdoba

C6~ioba (77.723 pe~octacJones aumento de sus beneficios,
m~s) y A]meiia (49995). que mienLr~ que el 38% ha pereib~
cieron a un fiGno superior al de do un decEeelmiento de sus ten
Malaga. con un aumento de t~s durante el 2007. Con ello, el
35¸855 pernoc~ciones sector de la commli~d ha exp~

Los datos recogidos muestran rimentado m;~s ganancias que
mentos reg~trados en Granada que el 62% de los empresarios Mu~=iaoCana~ias.
(200¸629 pernoetaciones mas). andaluces ha percibido 

En t~¢minos generales, los
tudstas extranjeros
incrementaron sus viajes a
Espa~a y hacia el in~rior y
los d~nos utban~ de
n~~’o pa~, compensando
la mlen~aci6n de los v i ~l~ò
tu~s~~8 internos do los
españoles, con un
inocuo del gasto total en
un 3,6% con vl)sl~~ al

estima que el ingr~o medio
i~r ~risla ex~anje4m so
sit~a en 628 euros.

ción de las ventas, el 62,8% del
empresm.lado andaluz ha pereP
bido un ~ncremento en la comer
cializacién de sus productos y
sel~icios, por encima de C~n~
rías o Asturias, mientras que el
37,2% restaIl~e apunt~, hacia un

Adeln~s, en cuanto a la varl~ descenso en las ventas. E
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