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ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA HASTA SEPTIEMBRE

La ciudad de Córdoba supera el
millón de estancias en solo 9 meses
La provincia y la capital se acercan con paso firme a un nuevo récord de visitantes y noches de
hotel. Los establecimientos cordobeses cierran el mejor verano al alojar en el trimestre 276.230
turistas

F. EXPOSITO 25/10/2014

El verano no suele ser una estación de temporada alta en Córdoba, pero este año se ha
presentado como el mejor de todos los analizados, sumándose a la tendencia alcista que
desde el inicio del 2014 se viene observando y que ha situado a la ciudad y a la provincia en la
senda de conseguir un nuevo máximo de turistas y de pernoctaciones, que se mantiene desde
el 2012. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer los resultados de la Encuesta de
Ocupación Hotelera, en la que destaca que la ciudad de Córdoba ha conseguido en solo nueve
meses superar el millón de pernoctaciones (1.049.927), tras alojarse 683.575 turistas. Esta
cifra supone un incremento de viajeros del 8,8% y del 7,7% en las pernoctaciones en la capital.
Abril, con 98.682 viajeros, y mayo, con 158.288, han sido los mejores meses del año.
Precisamente, Exceltur destaca a Córdoba en su último informe de balance del verano por el
crecimiento de su Revpar (rentabilidad por habitación), al crecer un 8% entre junio y agosto
respecto a los mismos meses del 2013.

En lo que va de año destaca el importante aumento de turistas procedentes de otros países.
Hasta septiembre han llegado 330.374 viajeros extranjeros, un 14,4% más que en el mismo
periodo del 2013, mientras que se han alojado 353.201 visitantes nacionales, un 4,3% más que
en el 2013. Esto ha permitido que las pernoctaciones de extranjeros se hayan elevado un
17,7%, frente al 3,5% de los nacionales.
El primer teniente de alcalde y delegado de Turismo, Rafael Navas, resaltó ayer la buena
evolución en septiembre, con un aumento del 9,68% en el número de turistas en la ciudad, tras
recibir 88.962 visitantes ese mes, e incrementar las pernoctaciones el 9,64% y llegar a
137.119. Navas destacó que la ocupación de los establecimientos llegó al 65,6%, un 3,1% más
que en septiembre del 2013. El primer teniente alcalde resaltó la importancia de consolidar
Córdoba "como un destino de prestigio a nivel nacional e internacional".
Por su parte, el presidente de Córdoba Apetece, Alberto Rosales, afirmó que hay una mejora
de turistas y de noches de hotel "prevista y deseada". "El trabajo entre instituciones públicas y
privadas desemboca en la mejora de los datos turísticos", añadió Rosales, que avanzó que
octubre también está siendo un buen mes turístico.
Por lo que se refiere al conjunto de la provincia, en los primeros nueve meses se ha producido
la llegada de 806.159 turistas, un 7,44% más que entre enero y septiembre del 2013. Esta
elevación se debe también al turismo extranjero, que ha crecido un 13,4% hasta septiembre,
mientras que el nacional lo ha hecho un 3,34%. Eso ha posibilitado que las pernoctaciones de
extranjeros hayan subido un 12,9% y las de los nacionales un 1,97%, con 510.105 noches de
hotel de foráneos y 766.317 de españoles. En el último trimestre se han contabilizado 276.230
turistas y 432.087 pernoctaciones.

