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L
arentabilidadde loshote-
les de tres a cinco estre-
llasde la capital—el grue-
so de su oferta para per-
noctar— hasta noviem-
bre tuvo un crecimiento

interanualdel 4,7%.Así loponedema-
nifiesto el último informe de Excel-
tur, asociación formada por 24 de los
más relevantes grupos empresaria-
les turísticos españoles. Hay que te-
ner en cuenta que es un avance del
análisis de 2011. Por ello, no ofrece
nada más que ese dato concreto y no
facilita cifras detalladas de los pre-
cios o de los niveles de ocupación.

Se debe recordar que el indicador
que aporta Exceltur es la evolución
del ingresomedio porhabitacióndis-

ponible. Dicho indicador se obtiene
multiplicando la tarifa por el número
de habitaciones ocupadas y dividien-
do el resultado entre el total de habi-
taciones. Este último apartado inclu-
ye sólo las que están en comercializa-
ción y excluye las cerradas por repa-
ración o reforma. Es lo que se conoce
técnicamente como revPAR y está
consideradocomounode los «termó-
metros» de la rentabilidad más em-
pleados en el sector.

Esa evolución del 4,7% le permite a
Córdobaser en los onceprimerosme-
ses del año el octavo destino urbano
—no incluye a los puntos que se cen-
tran en el turismo de sol y playa— del
país con mejor comportamiento de
este parámetro. Y se analizan 30 —la
inmensa mayoría capitales—. De
ellos, lamitad experimentaron alza y
el resto, un descenso.

El informe de Exceltur explica que
en2011 el tirónde lademandaextran-
jera se dejó sentir «en las grandes ca-
pitales, con incrementos interanua-
les de dos dígitos en el nivel de per-
noctaciones de los foráneos [es el
casodeCórdoba], graciasasuposicio-
namiento en el exterior, vinculado a
la disposición de íconos turísticos de
prestigio internacional y a la puesta
en valor de su patrimonio cultural o
gastronómico». Ello, sigue el docu-
mento, permitió una «mejora» en el
nivel de ingresos por habitación dis-
ponible en una serie de urbes de Es-
paña, entre las que está Córdoba.

Matices negativos
Dehecho, el análisis incluye a la capi-
tal, junto a Granada, Sevilla y San Se-
bastián, comociudadesque sebenefi-
ciaron en 2011 de un «sólido posicio-
namiento internacional».

Pero a la espera de conocer los re-
sultados definitivos, no es oro todo lo
que reluce.Yesqueenel último infor-
me con guarismos detallados de Ex-
celtur, correspondiente a los prime-
ros tres trimestres, la capital lograba
unmejor comportamiento de su ren-

tabilidad: la elevaba un 7,5%. Y hay
que tener en cuenta que hasta sep-
tiembre ese crecimiento del ingreso
medio por habitación disponible se
debió exclusivamente al aumento in-
teranual de la ocupación en los hote-
les de tres a cinco estrellas: un 8,6%.
Encaja perfectamente con el creci-
miento de la demanda que experi-
mentó la capital en 2011, ejercicio en
el que se confirmó la recuperación de
visitantes que hicieron noche y de
pernoctaciones, con alzas interanua-
les del 12,8% y del 11,9%, respectiva-
mente, hasta noviembre, sustenta-
das sobre todo en los extranjeros.

Por el contrario, el preciomediode
la habitación descendió un 1,1%. Los
hosteleros se quejan de que tienen
que recurrir a tarifas a la baja. Enme-
diodeunescenariode crisis, es la for-
ma de competir y de atraer clientes.

Y de confirmarse este descenso de
los precios pasaría a mejor vida el
buen saldo de 2010, cuando sufrieron
un rebote del 3,5%, trashaberdescen-
dido en 2009, con la recesión ya sacu-
diendomuy fuerte, un 4,2%.

En cuanto al indicador global de la
rentabilidad, mejorará al que regis-

Córdoba, octava capital del país con
más alza de la rentabilidad hotelera
BSegún un informe de Exceltur sobre
los alojamientos de 3 a 5 estrellas,
hasta noviembre, experimentó un
aumento interanual del 4,7%

MIGUEL ÁNGEL

Turistas, ayer,
registrándose
en el hotel NH
Amistad
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CÓRDOBA CAPITALB

4,7%
Ése fue el alza interanual de la
rentabilidad en los hoteles de la
capital de tres a cinco estrellas
hasta noviembre, según Excel-
tur.

La evolución
por zonas

1,7%
Para Exceltur, el alza de este
indicador en la región fuemás
contenida que en otras al
aplicar nuevos descuentos en
las tarifas.

ANDALUCÍA

6,6%
Este buen resultado hasta
noviembre hace pensar que se
vaya a superar la subida de
2010, que fue del 4,3%.

ESPAÑA

traron los alojamientos de tres a cin-
co estrellas hace dos años. Entonces,
aumentó el 0,2%. No fue gran cosa,
pero, al menos, supuso volver a la
senda positiva ya que en 2009, pri-
mer ejercicio en que Exceltur hizo
este informe, se hundió casi un 12%.

POR B. L.

CÓRDOBA

El tridente patrimonial de lujo de la
capital —Mezquita-Catedral, Medi-
naAzahara y Sinagoga—no pudo en
2011 trincar el fuerte alza de turistas
que registró la ciudad. O sería más
correcto decir que dos de sus puntas
se «doblaron» y otra sí que se hincó
en lamasa de viajeros que arribaron
a Córdoba, nutriéndose de ellos.

El histórico templo va camino de
ser la única joya histórica que cierre
el pasado ejercicio con aumento de
visitantes. Con los datos de 2011 ya
cerrados —de los otros dos monu-
mentos hay cifras hasta septiembre,
pero la tendencia es clara—, la Mez-
quita-Catedral logró por segundo
año seguido elevar las personas que
se acercaron a contemplarla. Según
los datos que hizo públicos el Cabil-
do Catedralicio la pasada semana,
en 2011, pasaron por ella 1,27 millo-
nesdepersonas. Son 10.000másque
en 2010 — subida del 8,5%—.

En la práctica fueron algunas
más, ya que en 2011 se registraron
otras 27.000 personas más que acu-
dierona la visitanocturna al templo.
Sin embargo, en 2010, aúnno se con-
tabilizó a quienes entre octubre ydi-
ciembre ya disfrutaron del monu-
mento tras caer el sol.

La Mezquita-Catedral se engan-
chacon facilidada laevoluciónde tu-
ristasde la ciudad. Cuandoen2008y
2009, con la crisis sacudiendo duro,
la capital perdió visitantes, ella tam-
bién empezó a tener menos afluen-
cia. En concreto, en el primero de los

ejercicios citados,
interanual del
se agravó el d
en 2010, cuando
mejoró, el histórico
apuntó una subida

Baja estancia
Asu favor juega
mundialmente;
dar que el estirón
Córdoba se sustentó
ros.Ydesgraciadamente
gue siendo una
ma estancia me
quedan una n
claro qué no dejarán

Ése debe ser
público a Medina
ga. En el caso
hasta septiembr
135.468 personas.
1,8% inferior a l

Córdoba espera de
Fitur «buenos
resultados»

La Mezquita-Catedral acabó
alza de visitas (8,5%), pero
Azahara y la Sinagoga no c
misma suerte y marcan caíd

B

B

La edil de Turismo de la
capital y diputada de la mis-
mamateria, Rosario Alarcón,
afirmó que el balance para
Córdoba de Fitur, que acabó
ayer, es «positivo». Añadió
que «lo será más según vaya-
mos viendo que las reuniones
mantenidas y el interés masi-
vomostrado por nuestra
tierra como destino se convier-
tan en visitas y en pernocta-
ciones». «Creo que veremos
que los resultados serán
positivos», añadió.
Y destacó que ha sido un
«acierto», «valorado» también
por el sector y por institucio-
nes, presentar en Fitur la
«marca única de Córdoba,
integrando capital y la provin-
cia». «Eso va a traer buenos
resultados», reiteró.

Una pareja de

Un tridente d
sólo una punt

Sinagoga
Los tresprimeros trimestres,
sufrióunabajadadel 7,8%. La
Juntanoactiva el Centro de
la Cultura Judía, que
elevaría su atractivo

Medina Azahara
Sus visitantes cayeron un
1,8%hasta septiembre. Su
aprovechamiento turístico
es una asignatura pendiente
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