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Córdoba es una de las ciudades de España con los
hoteles más caros en mayo, según dos estudios
Día 12/05/2014 - 12.45h

Un sondeo de ABC sitúa el precio de este sábado en 177 euros, casi el triple que
en diciembre
Las tarifas en mayo de los alojamientos han generadocontroversia por el impacto en la llegada de
visitantes. ABC ha recabado en la web, en su apartado de reservas, de una docena dehoteles de la
capital sus precios para el sábado 17 de mayo, en plena temporada alta y último día fuerte de los Patios.
El resultado de este muestreo —incluye un alojamiento de cinco estrellas; ocho de cuatro; y uno por cada
una de las categorías restantes— es una tarifa media por la habitación doble más económica de 177,5
euros, con una horquilla que se mueve entre los 129 y los 219.
Para ver el abismo entre lo que cuesta alojarse en estas fechas en Córdoba y lo que sale en otra época se ha
tomado otra fecha —sábado 13 de diciembre— y se ha repetido esta operación con los mismos
establecimientos. La tarifa media es de 62,6 euros. Son 115 menos que para este sábado.
Pero no sólo este sondeo de ABC pone el dedo en la llaga sobre los elevados precios en el Mayo Festivo,
periodo que habitualmente más turistas atrae a la ciudad a lo largo del año. Así, Trivago, el mayor
comparador de tarifas de hoteles del mundo, sitúa en su último«Índice de Precios» a Córdoba
este mayo como la tercera ciudad de España con el precio medio por habitación doble más
caro, de 40 urbes analizadas: 147 euros, 14,8%más que en 2013.
De hecho, según este informe, alojarse aquí en estas fechas es más caroque hacerlo en alguna de las
grandes urbes europeas. Así, sale más barato dormir en Bruselas(140 euros); Estambul (137); Viena
(136); Praga (132); Dublín (131); Berlín (109) o Madrid (101).
Y Córdoba desde que Trivago facilita este estudio (2010) siempre se ha movido entre la segunda y la tercera
posición del ranking nacional. No es éste el único estudio que corrobora los niveles estratosféricos de las
tarifas hoteleras desde que se montan las Cruces y hasta que la Feria finaliza. En la misma dirección va
el «Barómetro de Rentabilidad» de Exceltur, asociación de 24 relevantes grupos empresariales
turísticos del país.
Este trabajo periódico, elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), señala
que en 2013 Córdoba fue el quinto destino turístico urbano de España —no incluye los que se
centran en el turismo de sol y playa— con los precios más altos en mayo. Se analizaron 55 urbes. La
capital registró una tarifa tipo de 81 euros. Eso sí, es más baja que la obtenida por Trivago para ese año
(128).

