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jueves 10 de noviembre de 2016

Antequera cerró octubre y el puente festivo 
de Todos los Santos con nuevos 
incrementos en ocupación de hoteles y 
casas rurales superando en más de 5 y 10 
puntos los datos del mismo período del año 
anterior
El 65,57 por ciento de las 1.484 camas hoteleras de las que dispone nuestra ciudad estuvieron ocupadas 
durante el pasado mes de octubre, lo que supone un aumento de 3,31 puntos porcentuales respecto al año 
anterior. Si a ello le unimos las cifras de los alojamientos rurales, el cómputo global de ocupación asciende al 
57,58 por ciento, 5,65 puntos más que en octubre de 2015. En cuanto al puente de los Santos, aún mejores 
datos.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, 
Comercio y Promoción para el Empleo, Belén 
Jiménez, confirma los datos relativos a la 
ocupación hotelera en nuestra ciudad durante el 
recientemente concluido mes de octubre y el 
puente festivo de Todos los Santos con resultados 
que vuelven a mejorar sustancialmente las cifras 
de los mismos períodos del año anterior.

Y es que Antequera registró una ocupación 
hotelera del 65,57 por ciento, lo que supone que 
973 de las 1.484 camas hoteleras de las que se 
disponen (incluyéndose los establecimientos 

hoteleros de nuestro municipio desde 1 a 5 estrellas de categoría) estuvieron ocupadas por visitantes. Esta 
cifra supone un incremento de algo más de 3 puntos respecto al mismo período del año anterior, en el que la 
ocupación fue del 62,26 por ciento.

Si tenemos en cuenta los datos relativos a la ocupación en alojamientos rurales en el mes de octubre, el saldo 
fue también más positivo puesto que en 2016 ha sido del 49,6 por ciento, mientras que en 2015 fue del 41,6 
por ciento (una diferencia 8 puntos porcentuales. Por tanto, en cuanto a datos globales del mes de octubre del 
año 2016, se ha experimentado un crecimiento global que supera los 5 puntos al pasar del 51,93 por ciento del 
año 2015 al 57,58 por ciento en el presente 2016.

En lo que respecta específicamente el puente festivo de Todos los Santos, la comparativa respecto al año 
anterior es aún mejor. La ocupación hotelera ha sido en el año 2016 del 78,03 por ciento (17 puntos 
porcentuales más que en 2015, mientras que en alojamientos rurales la ocupación ha sido del 84,75 por ciento 
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(4,75 puntos porcentuales más que en 2015). de forma global, la ocupación en el puente del 1 de noviembre 
fue del 81,39 por ciento (más de 10 puntos porcentuales por encima de los datos del año anterior). 
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