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B. LÓPEZ 

CÓRDOBA 

L
as tarifas en mayo de los 
alojamientos han genera-
do controversia por el im-
pacto en la llegada de vi-
sitantes. Y dos estudios co-
rroboran que en los 

últimos años Córdoba es uno de los 
lugares del país con los hoteles más 
caros en el presente mes. 

Además, este periodico ha recaba-
do en la web, en su apartado de reser-
vas, de una docena de alojamientos de 
la capital sus precios para el sábado 
17 de mayo, en plena temporada alta 
y último día fuerte de los Patios. El re-
sultado de este muestreo —incluye un 
alojamiento de cinco estrellas; ocho 
de cuatro; y uno por cada una de las 
categorías restantes— es una tarifa 
media por la habitación doble más eco-
nómica de 177,5 euros, con una hor-
quilla que se mueve entre los 129 y los 
219.  

Para ver el abismo entre lo que cues-
ta alojarse en estas fechas en Córdo-
ba y lo que sale en otra época se ha to-
mado otra jornada —sábado 13 de di-
ciembre, temporada baja— y se ha 
repetido esta operación con los mis-
mos establecimientos. La tarifa me-
dia se queda en 62,6 euros. Es decir, la 
de este sábado casi la triplica.  

En este sondeo, hay que tener en 
cuenta que, además de que los cuatro 
estrellas son el grueso de la oferta de 
alojamiento, los de una a tres han que-
dado menos representados, porque la 
mayoría ya no ofrecían habitaciones 
para el sábado. Otra cuestión a mati-
zar es que en los precios obtenidos in-
fluye que no es lo mismo para la tari-
fa hacerse con una habitación una se-
mana antes en plena temporada alta 
que contratar ahora una para diciem-
bre, época de poca demanda. Y tanta 
antelación supone ofertas en el coste. 

Pero no sólo este sondeo de ABC 
pone el dedo en la llaga sobre los ele-
vados precios en el Mayo Festivo, pe-
riodo que habitualmente más turistas 
atrae a la ciudad a lo largo del año. La 
buena climatología, las Cruces, los Pa-
tios —sobre todo esta fiesta, potencia-
da desde 2013 por su declaración de 
Patrimonio de la Humanidad— y la Fe-
ria, en menor medida, son un formi-
dable gancho para captar turistas. 

Así, Trivago, el mayor comparador 
de tarifas de hoteles del mundo, sitúa 
en su último «Índice de Precios» a Cór-
doba este mayo como la tercera ciu-
dad de España con el precio medio por 
habitación doble más caro, de 40 ur-
bes analizadas (las más buscadas en 
el citado portal de internet): 147 euros, 
un 14,8% más que en 2013.  

De hecho, según este informe, alo-
jarse aquí en estas fechas es más caro 
que hacerlo en alguna de las grandes 
urbes europeas. Así, sale más barato 
dormir en Bruselas (140 euros); Es-
tambul (137); Viena (136); Praga (132); 
Dublín (131); Berlín (109) o Madrid (101). 

Y Córdoba desde que Trivago faci-
lita este estudio (2010) siempre se ha 
movido entre la segunda y la tercera 
posición del ranking nacional. 

Otro trabajo corrobora los niveles 
estratosféricos de las tarifas hotele-
ras desde que se montan las Cruces y 
hasta que la Feria finaliza. Es el «Ba-
rómetro de Rentabilidad» de Exceltur, 
asociación de 24 relevantes grupos 
empresariales turísticos del país. Este 
trabajo periódico, elaborado a partir 
de datos del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), señala que en 2013 Cór-
doba fue el quinto destino turístico ur-

bano de España —no incluye los que 
se centran en el turismo de sol y pla-
ya— con los precios más altos en mayo. 
Se analizaron 55 urbes. La capital re-
gistró una tarifa tipo de 81 euros —Tri-
vago facilitó una de 128—.  

En otras ediciones del «Barómetro 
de Rentabilidad» —se facilita desde 
2010 y para el de 2014 aún hay que es-
perar—, Córdoba ha aparecido igual-
mente entre los puestos más altos del 
ranking nacional en mayo. 

En cuanto a la evolución de los pre-
cios, ambas fuentes permiten anali-
zar el último trienio. Este periodo co-
menzó con un alza de las tarifas en 
2011 —del 3% para Trivago y del 2% 
para Exceltur—. No en vano, en ese 
ejercicio la demanda —subida del 12% 
en los turistas alojados— creció mu-
cho más que la oferta: aumento del 
3,7% en las plazas estimadas de los ho-
teles.  

En 2012, pasó lo contrario. El incre-
mento de los visitantes (1,9%) se que-
dó muy por detrás del de la oferta 
(7,4%), lo que debió influir en la baja-
da de los precios. Trivago apreció un 
retroceso del 5,2% y Exceltur, del 6,3%. 
Por último, en 2013, las plazas hotele-
ras se contrajeron un 0,5% mientras 

Los hoteles están entre los más caros 
del país en mayo, según dos informes
∑ Un sondeo de ABC 

entre doce 
alojamientos sitúa la 
tarifa media para este 
sábado en 177 euros, 
que es casi el triple que 
la de diciembre

Ranking de Trivago 

1. Barcelona 

159 euros  

Es el precio medio de la 
habitación doble en mayo en 
la Ciudad Condal. 

2. Palma de Mallorca 

148 euros 

La capital mallorquina se alzó 
con el segundo puesto. 

3. Córdoba 

147 euros 

Esa tarifa es superior en un 
14,8% a la de 2013. 

...40 Castellón 

50 euros  

Cierra el listado de las 40 
ciudades analizadas, que son 
las más buscadas en Trivago. 

Varias personas en la 
recepción de un hotel 
realizando su registro de 
entrada

12/05/2014
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 4.641
 3.216
 9.648

Categoría:
Edición:
Página:

Andalucía

16
AREA (cm2): 759,2 OCUPACIÓN: 85,5% V.PUB.: 2.592 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter




los viajeros «engordaron» un 8,8%. Su-
ficiente para explicar el aumento de 
tarifas detectado por la asociación de 
grupos empresariales turísticos (5,3%), 
aunque el mayor comparador de pre-
cios de hoteles sólo apreció estabili-
zación de los importes.  

Si mayo se lleva los titulares, en des-
cargo de los hoteleros, hay que indi-
car que, por ejemplo, pasan más desa-
percibidas cuestiones como que la ren-
tabilidad de los alojamientos de la 
capital se quedó en 2013 sensiblemen-
te por debajo de la nacional.

A nivel europeo 
Las tarifas de Córdoba 
superan en mayo a las de 
Bruselas, Viena, Praga o 
Berlín, según un informe

 ARCHIVO 

12/05/2014
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 4.641
 3.216
 9.648

Categoría:
Edición:
Página:

Andalucía

17
AREA (cm2): 169,2 OCUPACIÓN: 19,1% V.PUB.: 747 NOTICIAS EXCELTUR


