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Córdoba 

Viajeros y pernoctaciones suben más del 
12% en la temporada alta 
Los extranjeros «tiran» del aumento, aunque los viajeros nacionales dan 
leves síntomas de reactivación 

Día 25/06/2011  

La temporada alta confirma que 2011 está siendo un buen año turístico para la capital. 
Según los datos hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los 
meses de abril y mayo se saldaron con alzas interanuales de los viajeros y de las 
pernoctaciones superiores al 12%. Como en el resto del ejercicio, fueron los visitantes 
extranjeros los principales responsables de esta positiva evolución, aunque los 
nacionales siguen dando síntomas de una leve reactivación. 

Así, durante la temporada alta, hicieron noche en los hoteles y hostales de la ciudad de 
Córdoba 166.665 personas. Son 19.291 más que en el mismo periodo de 2010, lo que 
supone un incremento del 13,1%. En cuanto a las pernoctaciones, registraron un 
«estirón» del 12,3%. De 237.882 se pasó a 267.249. 

Hay que reseñar que la Semana Santa de 2010, a diferencia de la de 2011, no cayó 
íntegramente en abril, pero sí se celebraron en ese mes los días festivos de la Pasión, y 
los más fuertes turísticamente, con lo que los datos de la temporada alta del pasado año 
tuvieron ese leve handicap. 

Precio de las habitaciones 

Como en el resto del presente ejercicio, los extranjeros fueron los principales 
responsables del excelente saldo de la temporada alta. Entre abril y mayo se 
contabilizaron 16.165 turistas foráneos más —alza del 24,5%—. Igualmente, generaron 
26.409 noches de alojamiento más —27%—. 

Se nota que otras naciones europeas han comenzado ya a salir de la crisis y que sus 
ciudadanos se encuentran en mejor situación económica para viajar. Además, también 
puede ser que a Córdoba le esté beneficiando de rebote el hecho de que destinos como 
Egipto, Túnez o Marruecos hayan perdido atractivo por la convulsa situación de muchos 
países árabes. 

Ahora bien, el visitante nacional también dio leves síntomas de reactivación —en la 
misma línea del resto de 2011—. Y eso es noticia, porque hay que tener en cuenta que, 



aunque 2010 la capital ya lo cerró con alza de pernoctaciones (4,1%) y turistas (4,8%), 
el pasado ejercicio aún lo concluyó con descenso de los visitantes españoles en ambos 
parámetros. Entre abril y mayo, los viajeros españoles se elevaron un 3,8% mientras sus 
pernoctaciones crecieron un 2,1%. 

Los resultados de la temporada alta en viajeros fueron, incluso, mejores que los del 
conjunto de ejercicio. En los primeros cinco meses, los visitantes que recibió la ciudad 
crecieron un 11% y se contabilizaron 314.425. O sea, fueron 31.394 más. 

En cuanto a las pernoctaciones, la subida del global del ejercicio fue levemente 
superior. Se situó en el 12,8% tras registrarse 57.794 noches de alojamiento más. 

Eso sí, si se rasca a fondo en los datos, se aprecia que no es oro todo lo que reluce. 
Según los informes de Exceltur, asociación formada por 24 de los más relevantes 
grupos empresariales turísticos del país, en el primer cuatrimestre (últimos datos 
disponibles), la rentabilidad de los hoteles de tres a cinco estrellas de la capital —el 
grueso de su oferta para pernoctar— tuvo un alza interanual del 6,3%. Pero ese dato, 
mucho mejor que el del conjunto de 2010 —aumento del 0,2%—, se debe sólo al 
incremento de la ocupación, ya que el precio de la habitación volvió a bajar (1,2%). El 
pasado año, las tarifas se recuperaron un 3,5% tras haber caído en 2009 un 4,2%. No en 
vano, los hoteleros se quejan de los esfuerzos que deben hacer entrando en guerras de 
precios para atraer a clientes. 

 

 


