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Estepona aumenta más de un 10% la 
ocupación hotelera en julio 
El municipio malagueño de Estepona ha tenido una estancia media durante el mes de julio de 
3,96 pernoctaciones por viajero, mientras que el grado de ocupación fue del 72,80% de las 
plazas hoteleras ofertadas, un 10,12% de incremento respecto a julio de 2009. 

Así, según informó el Ayuntamiento los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) acreditan que Estepona alcanzó 124.401 pernoctaciones, mientras que el 
mes anterior fueron 88.417 pernoctaciones, y 115.035 en julio de 2009. 

De esta cifra, 54.284 fueron residentes nacionales, 6.261 más que el mismo mes del pasado 
año, mientras que 70.113 han sido residentes extranjeros, 3.101 más que en julio de 2009. Por 
lo que respecta a residentes nacionales, la cifra es similar a 2005, fecha en la que se 
registraron los mejores resultados generales de los últimos años, si bien no ocurre lo mismo 
con los datos de residentes extranjeros, puesto que esta cifra ha aumentado en casi 20.000 
pernoctaciones respecto al mes de julio de 2005 --51.153--, si bien los mejores datos se 
registraron en 2008, con casi 99.000 pernoctaciones. 

El crecimiento global de los visitantes de Estepona respecto a Andalucía y a la Costa del Sol 
también ha sido considerable, ya que el número de viajeros residentes en España fue de 
18.887 en el mes de julio, mientras que el de foráneos fue de 12.552, cifras ligeramente 
incrementadas respecto al mismo mes del año anterior, según indicó el Consistorio en un 
comunicado. 

Según el alcalde, David Valadez, las expectativas "se han confirmado", ya que sólo durante los 
cinco primeros meses del año, Estepona recuperó su rentabilidad y nivel de ingresos en un 
19,3%, por encima de localidades como Marbella --14,5%-- o Benidorm --13,1%--, tal y como 
se desprendía del barómetro de rentabilidad de destinos turísticos elaborado por la Alianza 
para la Excelencia Turística (Exceltur). Así, "corrobora el papel de Estepona como motor del 
desarrollo turístico de la provincia y en el conjunto de Andalucía", apuntó. 

En cuanto a los hoteles vacacionales de Andalucía, Estepona registró en esos primeros meses 
un ingreso medio por habitación disponible de 30,9 euros, siendo los hoteles de cuatro estrellas 
los más demandados 

El concejal delegado de Turismo, Carlos Rodríguez, se mostró orgulloso de estos resultados 
que, en su opinión, son fruto del esfuerzo que se viene realizando en los últimos años, así 
como de las excelencias turísticas de la localidad en cuanto a la inmejorable situación de 
Estepona, planta hotelera de primer nivel, campos de golf, etcétera. 

 


