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Los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas
del municipio de Antequera registraron una
ocupación media del 95 por ciento durante el
pasado fin de semana
El Área de Turismo del Ayuntamiento de Antequera informa de los datos preliminares obtenidos en cuanto a
ocupación hotelera en nuestra ciudad durante el pasado fin de semana. La celebración del Campeonato de
España de Atletismo Cadete en pista cubierta, iniciativa auspiciada gracias al convenio firmado por el Área de
Deportes y la Federación Andaluza de Atletismo, ha contribuido en gran medida a poder alcanzar estas
satisfactorias cifras así como la programación de actividades culturales, turísticas o gatronómicas realizadas
recientemente como la Ruta Gastroturística “A la Reconquista de la Tapa”.
La teniente de alcalde delegada de Empleo,
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Turismo y Comercio del Ayuntamiento de
Antequera, Belén Jiménez, informa de los
resultados preliminares del estudio de ocupación
hotelera que el Consistorio está realizando
respecto al pasado fin de semana en nuestra
ciudad. En este sentido, cabe destacar los
satisfactorios datos que han ofrecido hasta el
momento los hoteles de tres, cuatro y cinco
estrellas que hay en nuestro municipio, ya que
entre todos ellos tuvieron una ocupación del 95
por ciento durante el pasado fin de semana del
14, 15 y 16 de marzo.
Desglosado por categorías, los hoteles de tres estrellas (Coso Viejo, Las Villas de Antikaria, Los Dólmenes y
Lozano) registraron una ocupación media del 96 por ciento; los de cuatro estrellas (Antequera Golf, Finca
Eslava, La Fuente del Sol, La Sierra y el Parador Nacional de Turismo) un 93 por ciento; y por último, el único
cinco estrellas de nuestro municipio (Convento La Magdalena) registró un lleno absoluto.
Estos datos vienen a confirmar la buena tónica dominante en este actual período considerado como
“temporada baja” en el sector turístico de la ciudad previo a la época que tradicionalmente es considerada
como la mejor, la Semana Santa. De esta forma, las iniciativas y estrategias para combatir la estacionalidad
que están siendo coordinadas por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Antequera demuestran estar dando
sus frutos, englobando por ejemplo el desarrollo de numerosos Campeonatos de Atletismo a nivel autonómico
y nacional que son posibles gracias a la firma del convenio de colaboración al respecto entre el Área de
Deportes y la Federación Andaluza de Atletismo. Otra de las iniciativas que se ha demostrado ha contribuido a
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desestacionalizar la ocupación hotelera del municipio respecto a años anteriores es la organización de la I Ruta
Gastroturística de Antequera “A la Reconquista de la Tapa”, que hizo mejorar las cifras de ocupación hotelera
significativamente el fin de semana del Día de Andalucía respecto al año anterior, además evidentemente de
los beneficios que ha conllevado para el sector de la hostelería.
Tanto el alcalde de Antequera, Manolo Barón, como la teniente de alcalde delegada de Turismo, Belén
Jiménez, muestran su satisfacción por estos datos considerados como “estupendos” teniendo en cuenta la
época del año en la que nos encontramos, tramo final del invierno, a caballo entre la celebración de la Navidad
y la Semana Santa. “Estas cifras demuestran que estamos consiguiendo orientar los trabajos y esfuerzos en
pro del Turismo en la dirección correcta, animándonos a seguir trabajando y luchando para que Antequera sea
cada vez más conocida y visitada incrementando de esta manera los beneficios económicos de nuestro
municipio derivados del Turismo”, concluye Manolo Barón.
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