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2017 comienza con buena tónica en lo que a 
ocupación hotelera en Antequera se refiere 
al ascender un 5 por ciento en el mes de 
enero respecto al año anterior
El 34 por ciento de las camas disponibles en los hoteles y alojamientos rurales de nuestro municipio estuvieron 
ocupados de media durante el primer mes de año, que habitualmente suele registrar los peores datos al 
respecto. Esto conlleva un aumento del 5 por ciento respecto al 29 por ciento de ocupación que hubo en el año 
2016.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, 
Comercio y Promoción para el Empleo, Belén 
Jiménez, confirma los datos relativos a la 
ocupación en hoteles y alojamientos rurales de 
Antequera durante el primer mes del año. Durante 
el mes de enero, la ocupación media conjunta 
ascendió hasta el 34 por ciento, lo que conlleva un 
aumento de cinco puntos porcentuales respecto al 
29 por ciento registrado en el año 2016.

Desglosando entre hoteles y alojamientos rurales, 
en la primera categoría la ocupación fue del 37 
por ciento (32 por ciento en 2016), mientras que 

en la segunda se ha alcanzado un 34 por ciento (29 por ciento en 2016).

Belén Jiménez muestra su satisfacción por el aumento experimentado en el que probablemente sea el mes con 
menor ocupación de todo el año teniendo en cuenta los históricos registrados en años anteriores, enero: “Tras 
los espectaculares resultados en el número de visitas registrados en el año 2016, nos toca seguir trabajando 
para mantenerlos e incluso seguir aumentándolos haciendo especial hincapié en conseguir ahora que, además 
de que nos visiten, cada vez sean más los que pernocten en nuestra ciudad. Es un objetivo que depende de 
todos, tanto administraciones públicas como el propio sector privado, y para el que ya estamos trabajando de 
forma concreta en todas las acciones promocionales que realizamos”.
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