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El turismo aumenta en abril, mientras
que retrocede en Andalucía y España

Córdoba es la penúltima en pernoctaciones, pero
sus cifras mantienen una clara evolución al alza

DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

C
órdoba ha presentado
una evolución positi-
va del turismo en el
mes de abril respecto

del mismo mes del año anterior,
sobre todo en la capital, que se
contrapone con el retroceso ex-
perimentado por Andalucía (que
ha perdido un 3,1% en turistas y
un 2,9% en pernoctaciones) y en
España (donde la pérdida ha si-
do mayor, del 4,8% en las per-
noctaciones). Aunque la provin-
cia es la penúltima por la cola de
Andalucía en cuanto al número
de viajeros hospedados y noches
de hotel contratadas, y la ocupa-
ción media de los hoteles rondó
el 60%, sus cifras mejoran las del
año pasado.
Así, Córdoba capital recibió du-

rante el mes de abril a 91.934
viajeros, un 17% más que en
abril del año 2011, que pasaron
145.498 noches de hotel (un
13,7% más). En el conjunto de ca-
pital y provincia, los viajeros fue-
ron 110.356 (+12,6%) y las per-
noctaciones 180.884 (+9,2%).
El mes de abril de este año ofre-

ce una comparativa homogénea
con el del año pasado, ya que en
ambos casos se celebró la Sema-
na Santa. Este año la novedad ha
estado en el adelanto de activida-
des como la Cata del Vino, que
se celebró a final de abril, y un
congreso médico, además de la
decisión de Cajasur de reabrir a
las visitas el Palacio de Viana
tras su remodelación, con unos
patios espectaculares que fueron
otro reclamo turístico a final de
abril.
El aumento de la ocupación ho-

telera en este periodo se debe al
turismo nacional, que es el que
ha incrementadio su presencia
en Córdoba, y quizá por ello la
provincia no se ha resentido co-
mo otras de España y Andalucía,
donde la pérdida de visitantes se
basa en el retroceso del turismo
extranjero.
Como siempre, la estancia me-

dia ha sido la más baja delas pro-
vincias andaluzas (1,64 noches
por visitante), y la mayor parte
de los viajeros proceden de otros
puntos de Andalucía (el 41%), así
como de Madrid (el 20%) y Cata-
luña (el 9%). La provincia cuenta
con 200 establecimientos, cuatro

más que un año antes, y 11.195
plazas estimadas, y emplea a
1.356 trabajadores.

TURISMO RURAL /

Por otra parte, el INE también ha
publicado los datos de la encues-
ta sobre alojamientos de turis-
mo rural con el balance del año
2011. Según esta encuesta, Cór-
doba terminó el año con 202 es-
tablecimientos de turismo rural,
19 más que en enero, y ofrecien-
do 1.806 plazas (106 más que al
empezar el año). El empleo que
genera este sector ronda los 300
trabajadores, oscilando entre
280 y 318 según las fechas. La
ocupación media en este perio-
do ha sido del 11,15%, con los pi-

cos altos en abril, julio, agosto,
octubre y diciembre. En los fines
de semana la media de ocupa-
ción anual ha sido en la provin-
cia de Córdoba del 18%, con el
máximo en los fines de semana
de diciembre (27%), seguido de
octubre y abril.H

La provincia alojó a 110.356 viajeros, un 12,6%
más que en el mismo mes del año pasado
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EL TURISMO EN CÓRDOBA EN ABRIL 
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33 El turismo español es el que más aumentó durante el mes de abril.

más datos
LOS PRECIOS
SE MODERAN

< La encuesta del INE no
ofrece datos provinciales en
cuanto a evolución de los
precios, que sí ofrecen
periódicamente Exceltur o
buscadores como Trivago.
Esas fuentes señalan
incrementos de los precios
hoteleros en Córdoba,
especialmente en abril y
mayo. En el conjunto de
España y en andalucía, el
INE si hace estimaciones de
la evolucíon de los precios,
que se han moderado en
España o han subido muy
poco.

< Según estos datos, los
precios hoteleros subieron
en España en abril en los
establecimientos de cinco
estrellas de oro (1%), tres
estrellas de oro (0,2%) y una
estrella de oro (0,1%). El
resto de categorías presenta
bajadas interanuales: tres y
dos estrellas de plata
(-2,2%), dos estrellas de oro
(-1,1%) y cuatro estrellas de
oro (-0,2%).

< En Andalucía, la
facturación por habitación
ocupada (ADR) alcanzó un
valor medio de 66,3 euros
(0,3 euros menos que hace
un año), mientras que el
ingreso por habitación
disponible (RevPar) se situó
en los 35,5 euros (–0,2%).

< Andalucía contó en abril
con un total de 2.539
establecimientos abiertos,
14 más que en el mismo mes
del año anterior; y 262.055
plazas (-1.705), con un grado
de ocupación del 47,99%,
porcentaje que se
incrementó los fines de
semana hasta el 54,80%, en
ambos casos por debajo de
las medias de Córdoba. El
personal empleado en el
conjunto de la región fue de
30.696 (-1.581) del total de
179.479 de España.
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