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Turismo en

Crece el número de visitantes y
pornoctaciones durante los ocho
primeros meses de 2010

Córdoba ha acogido en estos ocho meses del año un total
de 451.367 viajeros alojados en establecimientos hoteleros,
lo que ha supuesto un incremento respecto al año prece-
dente del 4,37%.

El viajero nacional sigue
siendo el principal mercado
para la ciudad puesto que re-
presenta el 60% del total con
una cifra de 270.338. El viajero
extranjero ha alcanzando la cifra
de 181.029 personas, que repre-
senta el 40% del total de visitantes
a Córdoba.
El crecimiento del turismo ex-

tranjero en lo que va de año sube
un 11,49%, mientras que el turismo
nacional permanece casi inalterable
con respecto al mismo periodo del año
anterior, mostrando un incremento del
0,10%.
En la capital se han alcanzado un to-

tal de 716.122 pernoctas, que represen-
ta un incremento de un 2,83%. De éstas,
448.297 corresponden a pernoctaciones
nacionales y el resto, 267.825, son extran-
jeras.
Según un reciente estudio de Exceltur que

recoge los meses de enero a mayo, Córdoba
se sitúa como la quinta ciudad española, de 53 analizadas,
en ingreso por habitación disponible, manteniendo también
un puesto similar en cuanto al grado de ocupación hotelera,
que en el mes de agosto se situó en el 50,22%.

En cuanto a la estancia media, éste parámetro (entre
2000 y 2008) pasó de 1,37 noches a 1,62, que representa
un balance muy positivo. Si a las 1,59 noches con las que se
cerró 2009, se le suma el incremento de 0,25 que se produjo
en el período 2000-08, Córdoba se situaría, con 1,84
noches, como la octava ciudad de España en estan-
cia media. En el periodo de enero a agosto de 2010 la
estancia media está cifrada en 1,58 noches.
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