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El mes de mayo y la Feria de Primavera 
concluyeron en Antequera con sendas 
subidas en la ocupación hotelera del 10 y el 
15 por ciento respectivamente
La teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, informa de 
los datos estadísticos relativos a la ocupación hotelera obtenida en Antequera durante el mes de mayo y en la 
Feria de Primavera, obteniéndose en ambos casos notables subidas respecto al año anterior.

En el caso del mes de mayo, la ocupación 
hotelera ha sido del 68,26 por ciento, lo que 
supone una subida del 10 por ciento respecto al 
año anterior, que fue del 62,40 por ciento. En 
cuanto a la Feria de Primavera, la subida ha sido 
más notable aún puesto que ha sido del 15 por 
ciento, ya que durante el viernes y sábado de 
Feria la ocupación hotelera en nuestra ciudad ha 
sido del 81,27 por ciento, mientras que el año 
anterior fue del 70,96 por ciento. Además,

 

Además, cabe destacar que seis de los hoteles de 
la ciudad registraron en durante la Feria del 

pasado fin de semana un lleno completo, mientras que otros tres estuvieron rozándolo. La teniente de alcalde 
Belén Jiménez considera ambos datos muy satisfactorios, puesto que además del ascenso de visitas que ya 
fue destacado el año pasado, ahora también se ve acompañado por un notable crecimiento en la pernoctación, 
contribuyendo pues a un mayor beneficio económico para la ciudad.
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