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La ocupación hotelera en Antequera supera
por primera vez la barrera del 50 por ciento
de media durante el primer semestre del año
Los datos estadísticos de ocupación hotelera de la ciudad en el primer semestre de 2016 confirman el
mantenimiento de la tónica de progresión positiva en el sector. De enero a junio del presente año hubo casi
cuatro puntos porcentuales más de personas que durmieron en hoteles respecto al ejercicio anterior.
La teniente de alcalde delegada de Turismo,
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Belén Jiménez, confirma el cierre de las
estadísticas relativas a la ocupación hotelera que
ha habido en Antequera durante los seis primeros
meses del año 2016. La ocupación hotelera global
del primer semestre ha sido del 50,94 por ciento,
lo que supone una subida de casi cuatro puntos
respecto al año anterior, en el que la ocupación
entre los meses de enero y junio fue del 47,17 por
ciento.
El rango de hoteles en el que a su vez hubo una
mayor ocupación fueron los de 4 estrellas con un
55 por ciento, dándose la coincidencia de que también son los que mayor número de camas disponen en
nuestra ciudad con 662 de las 1.484 totales.
Se supera así por primera vez en Antequera la simbólica barrera del 50 por ciento de ocupación hotelera en el
primer semestre del año, lo que corrobora los indicadores positivos de crecimiento del sector servicios y,
concretamente, de los establecimientos o empresas relacionadas con el turismo y la hostelería.
Belén Jiménez destaca, una vez analizados estos resultados, “que se confirma la progresión ascendente del
turismo en nuestra ciudad también en lo que respecta a la ocupación hotelera, hecho que poco a poco
contribuye a su vez al crecimiento económico al conseguir que, además de que cada vez nos visiten más
turistas, cada vez más también pernocten en Antequera”, tratándose éste de uno de los objetivos primordiales
que se tienen marcados en el nuevo contexto turístico a raíz de la posible e inminente declaración del Sitio de
los Dólmenes como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
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