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CÓRDOBA 

Un informe de Trivago, empresa que 
se autodefine como el mayor compa-
rador de precios de hoteles «online» 
del mundo, acaba de arrojar luz sobre 
las tarifas de los alojamientos en la ca-
pital en pleno Mayo Festivo, la parte 
culminante de su temporada alta tu-
rística. Y el resultado es que son de las 
más altas de España.  

Así, de acuerdo a su índice de pre-
cios mensual, elaborado a partir de 
una gran muestra, para todo el pre-
sente mes una habitación doble tiene 
un coste medio por noche  de 128 eu-
ros. Esa cifra es idéntica a la que se al-
canzó en el mismo periodo de 2012.  

La tarifa se mantiene mientras en 
Andalucía se produce una bajada in-
teranual del 12%. Es algo comprensi-
ble dado que la capital vive en estas 
fechas un momento fuerte de la de-
manda, con atractivos como las Cru-
ces, los Patios y la Feria, lo que permi-
te a los alojamientos mantener el pre-
cio de sus habitaciones respecto al 
mismo periodo de hace un año. Otros 
destinos de la región deben recurrir 
más al factor precio en estas fechas 
para captar clientes. 

Más bajo que en 2010 y 2011 
No en vano, Córdoba es este mes la ter-
cera ciudad del país —de 40 grandes 
urbes analizadas por Trivago— en la 
que más había que rascarse el bolsillo 
para hacerse con una habitación do-
ble. Sólo la superaban Barcelona (157 
euros de media) y Palma de Mallorca 
(130). Esta clasificación deja lógica-
mente a Córdoba como la capital an-
daluza más cara. Las siguientes con 
tarifas más elevadas fueron Sevilla (96 
euros) y Cádiz (94). 

Ahora bien, mayo no es tampoco 
jauja para los hosteleros cordobeses. 
Si se observa la evolución de los últi-
mos ejercicios, se aprecia cómo se deja 

sentir el impacto de la crisis. El valor 
medio en este mes en los dos últimos 
años está por debajo de los niveles al-
canzados en 2011 (135) y 2010 (131). Es-
tos negocios llevan tiempo advirtien-
do de que Córdoba vive de pleno la gue-
rra de ofertas para intentar captar 
clientes, algo especialmente compli-
cado en plena recesión.  

Los informes periodicos de Triva-
go también permiten conocer qué ta-
rifa media se cobró en la capital en 

abril, la primera mitad de su tempo-
rada alta hotelera. La noche de hotel 
en una habitación doble costó de me-
dia 97 euros. Esa cantidad supone una 
notable rebaja respecto al mismo pe-
riodo de hace un año, cuando se alcan-
zaron los 114. En concreto, el retroce-
so fue del 14,9%. 

Otro estudio reciente reflejó esa ad-
vertencia de los hosteleros de que re-
curren a bajar sus precios para com-
petir con otros destinos y captar visi-

tantes, algo que beneficia a las cifras 
de turistas y pernoctaciones de la ciu-
dad de Córdoba —llevan tres ejercicios 
consecutivos subiendo, aunque sobre 
2013 se ciernen nubarrones—. Fue un 
informe de Exceltur, asociación for-
mada por 24 de los más relevantes gru-
pos empresariales turísticos del país, 
el que señaló que en 2012 las tarifas 
de los hoteles de la capital sufrieron 
un retroceso del 6,6%, con lo que se si-
tuaron en 62,5 euros por habitación.  

Ese descenso fue mucho más fuer-
te que el que se registró en el conjun-
to de los 54 destinos turísticos urba-
nos analizados en toda España —no 
incluía a los enclaves que se centran 
en los viajeros de sol y playa—. Su me-
dia de bajada fue del 1,1%.

El precio de los hoteles en mayo 
es el tercero más caro del país 
∑ Según el comparador 

de alojamientos 
Trivago, la habitación 
doble cuesta 128 euros, 
igual que en 2012

A la cabeza nacional 
De las 40 grandes ciudades 
del país que estudia la  
empresa, sólo son más caros 
los hoteles en Barcelona 
(157 euros) y Palma (130) 

Temporada alta 
En abril, la tarifa media fue 
de 97 euros, un 15% menos 
que un año antes 
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