
La ciudad de Córdoba supera el millón
de pernoctaciones en solo 9 meses

La provincia y la capital se acercan con paso firme
a un nuevo récord de visitantes y noches de hotel

ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA HASTA SEPTIEMBRE

E
l verano no suele ser
una estación de tempo-
rada alta en Córdoba,
pero este año se ha pre-

sentado como el mejor de todos
los analizados, sumándose a la
tendencia alcista que desde el
inicio del 2014 se viene obser-
vando y que ha situado a la ciu-
dad 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 Estadís-
tica (INE) publicó ayer los resul-
tados de la Encuesta de Ocupa-
ción Hotelera, en la que destaca
que la ciudad de Córdoba ha
conseguido en solo nueve meses
superar el millón de pernocta-
ciones (1.049.927), tras alojarse
683.575 turistas. Esta cifra supo-
ne un incremento de viajeros del
8,8% y del 7,7% en las pernocta-
ciones en la capital. Abril, con
98.682 viajeros, y mayo, con
158.288, han sido los mejores
meses del año. Precisamente, Ex-
celtur destaca a Córdoba en su
último informe de balance del
verano por el crecimiento de su
Revpar (rentabilidad por habita-
ción), al crecer un 8% entre ju-
nio y agosto respecto a los mis-
mos meses del 2013.
En lo que va de año destaca el

importante aumento de turistas
procedentes de otros países. Has-
ta septiembre han llegado
330.374 viajeros extranjeros, un
14,4% más que en el mismo pe-
riodo 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 extranje-
ros se hayan elevado un 17,7%,
frente al 3,5% de los nacionales.
El primer teniente de alcalde y

delegado de Turismo, Rafael Na-
vas, resaltó ayer la buena evolu-
ción en septiembre, con un
aumento del 9,68% en el núme-
ro de turistas en la ciudad, tras
recibir 88.962 visitantes ese mes,
e incrementar las pernoctacio-
nes 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 sep-
tiembre del 2013. El primer te-
niente alcalde resaltó la impor-
tancia de consolidar Córdoba

“como un destino de prestigio a
nivel nacional e internacional”.
Por su parte, el presidente de

Córdoba Apetece, Alberto Rosa-
les, 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 mejo-
ra de los datos turísticos”, aña-
dió Rosales, que avanzó que oc-
tubre 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 sep-
tiembre del 2013. Esta elevación
se debe también al turismo ex-
tranjero, que ha crecido un
13,4% hasta septiembre, mien-
tras que el nacional lo ha hecho
un 3,34%. Eso ha posibilitado
que las pernoctaciones de ex-
tranjeros 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.H

Los establecimientos cordobeses cierran el mejor
verano al alojar en el trimestre 276.230 turistas
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CÓRDOBA

SÁNCHEZ MORENO

33 Concentración de turistas durante este verano en el Puente Romano.

PRIMER TENIENTE ALCALDE

Rafal Navas

“Debemos aprovechar
esta mayor afluencia de
turistas a nuestra ciudad
para consolidar
Córdoba como un
destino de prestigio”

CÓRDOBA APETECE

Alberto Rosales

“El trabajo y la
colaboración entre
instituciones públicas y
privadas desemboca
en la mejora de los
datos turísticos”

Máximo de
estancias en
Andalucía en
nueve meses
33 Los establecimientos ho-
teleros de Andalucía regis-
traron entre los meses de
enero y septiembre más de
37 millones de pernoctacio-
nes, siendo la primera oca-
sión en la que se supera esta
cifra de estancias, con un in-
cremento del 4,1% en rela-
ción al mismo periodo del
2013. Los hoteles de la co-
munidad marcaron un nuevo
máximo de pernoctaciones
en la serie estadística, reali-
zadas por un total de 12,4
millones de viajeros aloja-
d o s , l o q u e s u p o n e u n
aumento del 3,6%. En Es-
paña las pernoctaciones su-
bieron un 2,9%.

+ datos
EVOLUCIÓN
NACIONAL

< Las pernoctaciones en
establecimientos hoteleros
españoles ascendieron a
33,8 millones en septiembre
y subieron el 3,7% respecto
al mismo mes del 2013,
impulsadas tanto por el
turismo nacional como el
extranjero. Durante los
nueve primeros meses, las
pernoctaciones acumulan un
repunte del 2,9% en
comparación con el mismo
período del 2013. La
utilización de hoteles por
parte de residentes en
España creció el 5,9% en
septiembre, hasta superar
los 10,5 millones de
pernoctaciones, mientras
que las correspondientes a
no residentes repuntaron el
2,8% y se situaron en 23,3
millones. Los viajeros
procedentes de Alemania y
Reino Unido concentraron el
26,7% y el 26,3%,
respectivamente.
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