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El sector del turismo continúa 
liderando la creación de empleo
 Datos Seguridad Social  Los afi liados en actividades turísticas suponen el 13,3% del total de 
la economía nacional, por lo que el turismo será clave en la recuperación económica. P11

Andalucía se 
mantiene como 
principal destino 
de las estancias 
nacionales 
 Julio 2022  Los hoteles de la comunidad 
superaron los 6,5 millones de 
pernoctaciones de los residentes en España, 
un total de 2,08 millones de viajeros, lo que 
supuso un crecimiento del 23,2% respecto 
a julio de 2021. P2-3

Turista a la espera de alojarse en un hotel de  Granada .

ANDALUCÍA LAB 
Arturo Bernal resalta 
el ‘papel fundamental’ 
de la innovación para 
afrontar los retos del 
turismo como estrategia 
de futuro. P18

CÓRDOBA ES MÁS
IMTUR finaliza 
en septiembre su 
programación estival 
‘Noches de Verano’ y la 
campaña de promoción 
‘Calidad en Destino’. 
P12-15

NOMBRAMIENTO
Yolanda de 
Aguilar es 
nombrada 
secretaria 
general para 
el Turismo, tras la 
aprobación de altos 
cargos por parte del 
Ejecutivo andaluz.  P6
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Los establecimientos hotele-
ros andaluces alojaron duran-
te el pasado mes de julio 
2,08 millones de viajeros, lo 
que supone un crecimiento 
del 23,2% respecto a julio de 
2021. En este periodo se con-
tabilizaron más de 6,5 millo-
nes de pernoctaciones, lo que 
se traduce en una subida del 
26,3% respecto al mismo mes 
del pasado año.  

Según un informe publi-
cado por Turismo Andaluz, 
a partir de la Encuesta de 
Coyuntura Hotelera del 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE), estas cifras 
han permitido que el destino 
alcance registros cercanos a 
los de julio de 2019, último año 
antes de la pandemia, tanto 
en viajeros (-0,3%) como en 
pernoctaciones (-3,4%).

Destaca el excelente com-
portamiento del mercado 
nacional tanto en turistas alo-
jados (1,32 millones) como 
en estancias (3,8 millones). 
Andalucía establece un nuevo 
récord de viajeros nacionales 
y registra la segunda mejor 
cifra de pernoctaciones para 
un mes de julio en los hoteles 
de la comunidad. 

La cifra de estancias ha 
posicionado a Andalucía en 
el tercer puesto del ranking 
de movimiento hotelero de 
España en el mes de julio y 
le ha permitido mantenerse 
como el principal destino para 
las pernoctaciones de viajeros 
nacionales tanto en el pasado 
mes (24,4% del total nacio-
nal)como en el acumulado de 
lo que va de 2022, con cuotas 
superiores al 21% en ambos 
periodos de tiempo. 

Destino preferido
El consejero de Turismo, Cultura 
y Deporte, Arturo Bernal, desta-
có que Andalucía “se ha conver-
tido en el destino preferido para 
el turista español y esa tenden-
cia se consolida en este 2022. 
Durante los meses de pandemia 
insistimos en hacer un trabajo 
de promoción en los mercados 
de mayor proximidad y ahora 
estamos recogiendo los frutos”.

Además, el consejero hizo 
hincapié en que, si a la evolu-
ción del mercado nacional “le 

sumamos la paulatina recupe-
ración del turismo extranjero, el 
resultado es que el motor de esta 
industria tan importante para 
nuestra comunidad ya trabaja 
a plena potencia después de la 
Covid”.

El crecimiento de la cifra 
de viajeros extranjeros aloja-
dos en hoteles andaluces ha 
sido muy importante (+107%) 
e igualmente destacado fue el 
incremento de las pernoctacio-
nes (+126%) respecto a las 

noches registradas en julio del 
año anterior. 

Provincias Andalucía
Todas las provincias andalu-
zas presentaron un aumento 
en el número de visitantes y 
estancias en hoteles durante 
el pasado mes frente a julio 
de 2021. Sevilla, Málaga y 
Granada registraron los mayo-
res crecimientos tanto en via-
jeros como en pernoctaciones. 
Por su parte, Cádiz y Málaga 
ya han conseguido registrar 
más estancias que en julio de 
2019.

Y en cuanto al destino más 
demandado, y como no podía 
ser de otra manera, Málaga 
lidera el ranking entre las pro-
vincias andaluzas, siendo la 
que más visitantes recibió en 
julio con un total de 684.498 
viajeros, de los que 349.888 
eran extranjeros y 334.610 resi-
dentes españoles. Cádiz fue la 
segunda provincia más visi-
tada con un total de 379.087 
(91.537 extranjeros y 287.550 
españoles); les siguieron, por 
orden de las más visitadas 
en el mes de julio, Sevilla, 
264.554 (124.445 y 140.109); 
Almería con 228.276 (39.686 
y 188.590); Granada, 222.259 

(83.001 y 139.258);  Huelva, 
177.136 (27.894  y 149.241); 
Córdoba, 72.943 (25.737 y 
47.206);  y Jaén que fue visita-
da por 47.715 viajeros (5.354 
y 42.362).

Datos a nivel nacional
Durante el mes de julio las per-
noctaciones en establecimientos 
hoteleros en el total nacional 
superan los 42,3 millones, lo que 
supone un aumento del 60,7% 
respecto al mismo mes de 2021, 
cuando hubo 26,3 millones.

Atendiendo a la proceden-
cia, las pernoctaciones de los 
viajeros residentes en España 
superan los 15,6 millones, lo que 
representa un 36,9% del total. 
Por su parte, las de los no resi-
dentes se situaron por encima de 
los 26,7 millones.

Por otro lado, la estancia 
media aumentó un 11,6% res-
pecto a julio de 2021, situándose 
en 3,4 pernoctaciones por via-
jero.

Durante los siete primeros 
meses de 2022 las pernoctacio-
nes se incrementaron un 187,7% 
respecto al mismo periodo del 
año anterior.

Destinos según procedencia
En el ‘Top 5’ entre los des-
tinos más demandados en el 
mes de julio por los residen-
tes en España –cuadro 1, pági-
na siguiente–, vuelve a liderar 
Andalucía (24,4%), seguida de 
Cataluña (15,5%) y Comunidat 
Valenciana (13,9%); le siguió 
Canarias con el 7,6% y Galicia 
con el  6,7% del total de pernoc-
taciones.

Por su parte, el principal des-
tino elegido por los no residentes 
en julio –cuadro 2– fue Illes 
Balears  con un 35,9% del total 
de pernoctaciones. Los siguien-

 INFORME JULIO 2022/ COYUNTURA TURÍSTICA HOTELERA (EOH/IPH/IRSH) 

Los hoteles andaluces superan en julio 
los 6,5 millones de pernoctaciones
 Principal destino  Andalucía se mantiene como principal destino de las estancias nacionales tanto en el pasado mes, 
con un total de  3,8 millones y el 24,4% del total nacional, como en el acumulado del año 2022

 VIAJEROS.  Andalucía, 
en el mes de julio, ocupó 
el cuarto lugar entre las 
comunidades españolas 
que más viajeros recibió 
no residentes en España, 
sumando  747.543, lo que 
supuso el 10,2% del total 
nacional
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Encuesta de Ocupación Hotelera. JULIO 2022
Viajeros y pernoctaciones por provincias (ANDALUCÍA)
Unidades: Viajeros, Pernoctaciones (Residentes en España y Residentes en el Extranjero)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística     

 
VIAJEROS 2022M07             PERNOCTACIONES 2022M07

Total Residentes 
en España

Residentes en 
el Extranjero Total Residentes 

en España
Residentes en el 

Extranjero

• Almería 228.276 188.590 39.686 903.646 732.694 170.952

• Cádiz 379.087 287.550 91.537 1.207.487 878.659 328.829

• Córdoba 72.943 47.206 25.737 127.965 84.455 43.511

• Granada 222.259 139.258 83.001 495.293 324.565 170.728

• Huelva 177.136 149.241 27.894 669.031 531.659 137.372

• Jaén 47.715 42.362 5.354 84.989 76.727 8.262

• Málaga 684.498 334.610 349.888 2.531.562 955.428 1.576.134

• Sevilla 264.554 140.109 124.445 502.854 227.430 275.424

• Andalucía 2.076.469 1.328.926 747.543 6.522.828 3.811.617 2.711.212

• Total Nacional 12.302.057 6.067.696 6.234.361 42.354.522 15.644.101 26.710.421

Todas las provincias andaluzas aumentaron los visitantes en julio.



El consejero de Turismo, Cultura 
y Deporte, Arturo Bernal, desta-
có, además, “los buenos datos 
de empleo del sector turístico” 
en Andalucía durante el mes de 
julio, que sitúan a la comunidad 
a la cabeza de la creación de 
puestos de trabajo del sector. 
“Sin duda, los últimos datos 
de fi liación de la Seguridad 
Social evidencian la fortaleza 
de las empresas turísticas anda-
luzas y la recuperación tras la 
incidencia de la pandemia del 
destino Andalucía. Si las previ-
siones continúan a este ritmo, 
Andalucía estará muy cerca, a 
fi nal de año, de las cifras del 
mejor año de la serie antes del 
Covid, con 30 millones de turis-
tas frente a los 32,5 millones 
que recibimos en 2019”, señaló 
el consejero.

Los datos de afi liación a la 
Seguridad Social durante el mes 
de julio indican que Andalucía 
ha sido la comunidad autóno-
ma donde se ha registrado un 
mayor incremento interanual 
de afi liados, por delante de 
Cataluña, Baleares, Canarias o 

Comunidad Valenciana. Así, en 
la comunidad se registraron un 
crecimiento en términos abso-

lutos de 36.234 trabajadores en 
el conjunto de la hostelería y 
agencias de viajes/operadores 

turísticos -un incremento del 
12% con respecto a julio de 
2021- y que sitúa la cifra total 
de empleados en el sector en 
337.936 personas.

“La comunidad turística 
más competitiva de España 
está, sin duda, en Andalucía. 
Desde la Consejería de 
Turismo, Cultura y Deporte 
seguimos trabajando para 
mejorar estos datos y para 
afrontar los retos a los que se 
enfrentará el sector turístico 
en los próximos meses, con 
la elaboración de un plan 
estratégico para adelantarnos 
a cualquier tipo de situación 
que se produzca”, señaló 
Arturo Bernal al respecto.

El sector turístico con-
tinúa liderando la crea-
ción de empleo en el país, 
representando el 13,3% del 
total de afi liados en la eco-
nomía nacional. En el con-
junto nacional, julio cerró 
con 2.702.645 afi liados a la 
Seguridad Social vinculados 
a actividades turísticas, lo 
que supone un crecimien-

to interanual del 5,6% y la 
creación de 143.524 nuevos 
empleos. Así, julio es el cuar-
to mes consecutivo en el que 
se supera la cifra de afi liados 
en comparación con idéntico 
mes de 2019 (2.617.860).

Por ramas de actividad, 
la hostelería ganó 198.931 
afi liados (122.530 en los ser-
vicios de comidas y bebidas 
y 76.401 en los servicios de 
alojamiento), mientras que 
en las agencias de viajes 
hubo un incremento de 5.203 
trabajadores. El conjunto del 
resto de actividades turísti-
cas registró un descenso de 
60.610 trabajadores.

En hostelería y agencias 
de viajes/operadores turísti-
cos conjuntamente, sectores 
que representan el 70,3% del 
total de afi liados en alta labo-
ral a la Seguridad Social en 
turismo, los afi liados aumen-
taron en tasa interanual un 
12%. Este aumento fue debi-
do tanto al incremento de los 
asalariados (15%) como al 
de los autónomos (0,3%).

tes destinos de los no residentes 
son Cataluña y Canarias, con 
el 20,4% y el 18,8% del total, 
respectivamente. Andalucía 
con el 10,2%, Comunitat 
Valenciana(5,2%) completaron 
el Top 5 de los destinos preferi-
dos por los turistas extranjeros.

Ocupación hotelera
En julio se cubrieron el 69,9% 
de las plazas ofertadas a nivel 
nacional, con un aumento anual 
del 33,5%. El grado de ocupa-
ción por plazas en fi n de semana 
subió un 28,0% y se situó en el 
73,2%.

Illes Balears presentó el 
mayor grado de ocupación por 
plazas durante julio (87,6%). Le 
siguió Canarias, con el 74,9%, 
País Vasco (73,1%),  Comunitat 
Valenciana (72,5%), Cataluña 
(72,3%), Cantabria (67,6%), 
Andalucía (65,6%), Ceuta 
(64,0%), Asturias 60,8%),  y 
cierra el Top 10 en cuanto a 
grado de la ocupación hotelera 
la Región de Murcia con el 58,3.

Según país de origen
Los viajeros procedentes de 
Reino Unido y Alemania con-
centraron el 26,6% y el 17,1%,
respectivamente, del total de 
pernoctaciones de no residentes 
en establecimientos hoteleros en 
julio.

Las pernoctaciones de los 
viajeros procedentes de Francia, 
Países Bajos e Italia (los siguien-
tes mercados emisores) supusie-
ron el 9,0%, 5,0% y 4,4% del 
total, respectivamente.

Precios y rentabilidad
La tasa anual del Índice de 
Precios Hoteleros (IPH) se situó 
en el 16,4% en julio, lo que 

supone 7,9 puntos más que la 
registrada en el mismo mes de 
2021, y 4,2 puntos menos que la 
registrada el mes pasado. 

Por comunidades autóno-
mas, las mayores subidas de 
precios hoteleros respecto a julio 
de 2021 se dieron en Comunidad 

Foral de Navarra (32,4%) y 
Comunidad de Madrid (30,7%).

Por otro lado, el único des-
censo se registró en la ciudad 
autónoma de Melilla, con una 
tasa de variación anual del 
–2,7%.

Por categorías, el mayor 
incremento de precios se pro-
duce en los establecimientos de 
cinco estrellas de oro (21,0%).

Y en cuanto a la rentabili-
dad del sector hotelero, señalar 
que la facturación media diaria 
de los hoteles por cada habita-
ción ocupada (ADR) es de 121,4 
euros en julio, lo que supone un 
aumento del 17,5% respecto al 
mismo mes de 2021.

Por su parte, el ingreso medio 
diario por habitación disponible 
(RevPAR), que estácondicionado 
por la ocupación registrada en 
los establecimientos hoteleros, 
alcanzó los 89,9 euros, con una 
subida del 56,6%.

Por categorías, la facturación 
media es de 275,8 euros para 
los hoteles de cinco estrellas, de 
129,3 euros para los de cuatro 
y de 101,8 euros para los de 
tres estrellas. Los ingresos por 
habitación disponible para estas 
mismas categorías son de 199,1, 
103,8 y 78,9 euros, respectiva-
mente.

El punto turístico con mayor 
ADR es Marbella, con una fac-
turación media diaria por habi-
tación ocupada de 290,4 euros. 
También presenta el mayor 
RevPar, con unos ingresos por 
habitación disponible de 232,8 
euros.

Distribución de pernoctaciones:residentes

Porcentajee Porcentaje

An
da

luc
ía

Ca
talu

ña

Co
mu

nita
t V

ale
nci

an
a 

Ca
na

ria
s

Ga
lici

a

Ba
lea

rs,
 Ille

s

Ma
dri

d, 
Co

mu
nid

ad
 de

Ca
stil

la y
 Le

ón

As
tur

ias
, P

rin
cip

ad
o d

e

Ara
gó

n

Ca
nta

bri
a

Pa
ís V

asc
o

Ca
stil

la-
La

 M
an

cha

Mu
rcia

, R
eg

ión
 de

Ex
tre

ma
du

ra

Na
var

ra,
 Ci

da
d F

ora
l de

Rio
ja, 

La

24,4

15,5
13,9

7,6 6,7 5,9 5,2
4,0 2,9 2,8 2,4 2,4 1,8 1,8 1,2 0,8 0,5

3AGOSTO 2022 NOTICIAS TURÍSTICAS

Arturo Bernal mostró su satisfación por los buenos datos del sector.

Ba
lea

rs,
 Ille

s

Ca
talu

ña

Ca
na

ria
s

An
da

luc
ía

Cta
t V

ale
nci

an
a

Ma
dri

d, 
Cd

ad
 de

Pa
ís V

asc
o

Re
sto

 de
 CC

AA

35,9

20,4 18,8

10,2
5,2 4,1 1,5 4,0

Distribución de pernoctaciones: no residentes
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«Bernal destaca los buenos datos de 
empleo del sector turístico» 



El presidente de la Federación 
Hostelería de Andalucía, Javier 
Frutos, rechazó el pasado día 3 de 
agosto la llamada Ley de Ahorro 
Energético del Gobierno de España 
por el gran perjuicio que va a supo-
ner para las empresas, dado que las 
obligará a mantener una temperatura 
mínima que es incompatible con la 
actividad de ocio y laboral dentro 
de los establecimientos debido a las 
características climáticas generales y 
específi cas de la comunidad.

En este sentido, Frutos hizo una 
solicitud a la Junta de Andalucía 
que valore la constitucionalidad 
del Real Decreto Ley publicado el 
día anterior en el BOE, así como 
que defendiera al sector “con la 
no aplicación de aquellas medidas 
que dependan exclusivamente de 
sus competencias”. La hostelería 
andaluza recuerda que la norma no 
está ponderada en función de las 
zonas geográficas y avisa de que 
en muchos lugares de Andalucía, 
“por no decir en todos”, se podrán 
superar fácilmente los 30 grados en 
el interior de los establecimientos.

De hecho, poner la climatiza-
ción a 27 grados como mínimo no 
garantiza en absoluto que la tempe-
ratura sea de 27 grados, ya que un 
local con trabajadores, clientes y 
maquinaria imprescindible para la 
actividad hostelera estará muy por 
encima de ese nivel. “La hostelería 
es un lugar de ocio, de disfrute, y 
sencillamente bajará la actividad 
porque nadie quiere ir a pasar un 
mal rato a ningún sitio”, explicó 
Frutos. Y ello tendrá influencia en 

las cifras de facturación, de empleo 
y de cuentas de resultados de las 
empresas andaluzas.

“¿Cómo va a ser igual un aire 
acondicionado a 27 grados en Las 
Alpujarras que en Jaén capital, 
o en Écija que en Sanlúcar de 
Barrameda?”, se ha preguntado 
Frutos, antes de denunciar que no 
se ha tenido en cuenta a la hostele-
ría para nada antes de diseñar esta 
normativa que viene a dificultar 
“un poco más” la actividad de un 
sector que aún arrastra un déficit de 
facturación con respecto a 2019 de 
más del 7%, según el último dato 
oficial disponible.

“Nos gustaría ver los informes 
técnicos que ha usado el Gobierno 
de España para determinar que el 
aire acondicionado deba estar a 
un mínimo de 27 grados, porque 
al igual que pasa en Andalucía, 
pasa en el conjunto de España. Y 
será difícil interpretar que no ha 
sido una ocurrencia o que tiene 
un fin más propagandístico que 
real”, subrayaba Frutos, poniendo 

también como ejemplo las diferen-
cias climáticas entre Santander o 
Tenerife.

Favorables al ahorro energético
La Federación Hostelería de 
Andalucía, no obstante, se mostró 
favorable al ahorro energético, pues-
to que además ya se llevan a cabo 
constantemente medidas tendentes a 
la optimización de los negocios. “El 
interés en el ahorro energético es real 
en el sector y muchas empresas ya lo 
aplican porque es imprescindible para 
las cuentas de resultados. La inver-
sión en maquinaria más efi ciente y en 
mejores cerramientos o aislamientos 
es continua en la hostelería, pero eso 
no tiene nada que ver con hacerle 
pasar a los trabajadores y a los clien-
tes un mal rato de calor”, insitió.

Así, el presidente de Hostelería de 
Andalucía apostaba por recomenda-
ciones y no imposiciones, y menos 
en la actual coyuntura, con las previ-
siones económicas que se manejan a 
corto y medio plazo. Asimismo, vol-
vía a tender la mano al Gobierno de 

España a través de la Confederación 
Empresarial de Hostelería de España, 
la CEOE y ATA para que este tipo de 
regulaciones sean tratadas con los 
profesionales con carácter previo a 
su instauración, “y no cuando ya sea 
demasiado tarde”.

Perjuicio económico y de empleo
En cuanto al perjuicio económico de 
esta medida, será notable y progresi-
vo, lamentaba Frutos. “En Andalucía 
aún quedan al menos tres meses de 
calor, y vamos a sufrir una normativa 
que sencillamente hará más incómo-
do estar en un restaurante. No tiene 
sentido y tememos que cuando los 
clientes empiecen a sufrirlo, bajen las 
ventas”. Esta circunstancia, desde el 
punto de vista económico, empeora-
rá las previsiones para el otoño y el 
invierno.

Por último, Frutos destacaba que 
a pesar de todos los contratiempos, 
Andalucía ha vuelto a batir en el mes 
de julio el récord histórico de traba-
jadores en el sector de la hostelería, 
con un total de 325.721 afi liados, lo 
que representa un 3,3% más que en 
el mismo periodo acumulado del año 
2019 (prepandemia) y un 13,6% más 
que en el mismo mes del año pasado.

“La hostelería merece un voto 
de confi anza y más respeto, porque 
emplea a más personas que nunca en 
Andalucía a pesar de arrastrar aún un 
défi cit de facturación notable. Y este 
Real Decreto Ley es una piedra más 
en el camino de una actividad clave 
para la economía y, por tanto, para 
el bienestar de toda la sociedad”, 
concluía.
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Premio ‘Comunicación’ 
Andalucía del Turismo 2008

El Turismo muestra su 
fortaleza como sector clave

Lo que parecía imposible de 
alcanzar después de las con-
secuencias derivadas de la 

pandemia se ha logrado ya este 
verano. Las cifras correspondien-
tes a viajeros y pernoctaciones 
del mes de julio y publicadas 
por el INE en agosto a partir 
de la Encuesta de Coyuntura 
Hotelera confi rman que el desti-
no Andalucía alcanzaba registros 
cercanos a los de julio 2019 tanto 
en viajeros (-0,3%) como en per-
noctaciones (-3,4%), año récord 
en turismo desde que hay regis-
tros y, también, el último antes de 
la pandemia.

Y lo que no es menos impor-
tante, los datos de empleo del sec-
tor turístico en Andalucía durante 
el mismo mes sitúan a nuestra 
comunidad a la cabeza a nivel 
nacional de la creación de puestos 
de trabajo del sector. Las cifras de 
afi liación a la Seguridad Social 
durante el mes de julio indican 
que Andalucía ha sido la comu-
nidad autónoma donde se ha 

registrado un mayor incremento 
interanual de afi liados, por delan-
te de Cataluña, Baleares, Canarias 
o Comunidad Valenciana.

Así lo destacaba el consejero 
de Turismo, Cultura y Deporte, 
Arturo Bernal, quien se mani-
festó muy satisfecho aseguran-
do que “La comunidad turísti-
ca más competitiva de España, 
está, sin duda, en Andalucía. 
Líder indiscutible, además, 
como destino más demandado 
por los turistas residentes en 
España, representando el 24,4% 
del total de las pernoctaciones, 
siguiéndole,  bastante lejos, por 
cierto, Cataluña y Comunidad 
Valenciana con el 15,5% y el 
13,9%, respectivamente. 

Quizá, y es donde hay que 
trabajar para mejorar, es en lograr 
mejores registros en turismo inter-
nacional. Andalucía, en el mes de 
julio, ocupó el cuarto lugar entre 
las comunidades en cuanto a via-
jeros no residentes en España, lo 
que supuso que nuestra comu-

nidad recibió solo 747.543 turis-
tas internacionales, el 10,2% del 
total nacional. En este aparta-
do lideró Baleares, Cataluña y 
Canarias.

Pero lo que sí es un hecho es 
que se ha conseguido aumentar 
el gasto del viajero internacio-
nal que nos visita, en España y 
también en Andalucía. Un incre-
mento del 127% respecto a julio 
de 2021 y alcanzando el gasto 
medio diario el 17,4%, tradu-
ciéndose esto en un gasto prome-
dio por turista y día de 170 euros. 
Y si sumamos los siete primeros 
meses del año, el gasto total 
de los turistas internacionales 
aumentó un 331,5%, nada más 
y nada menos. De eso se trata, 
de ser competivivos, pero en un 
turismo de calidad, sostenible e 
innovador.

Será que todo ello confi rma 
que nuestra industria está mos-
trando su fortaleza como indus-
tria que es y, además, clave para 
nuestra economía.

La Hostelería rechaza la ley de 
ahorro energético por su gran 

perjuicio a las empresas

Solicita a la Junta de Andalucía que valores si 
su aplicación es constitucional

LEY DE AHORRO ENERGÉTICO
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La Asociación de 

Empresarios Hoteleros de 
la Costa del Sol (AEHCOS) 
se muestra satisfecha por la 
alta ocupación hotelera de 
la provincia durante el mes 
de agosto, que cierra con 
un 88,08%. Sin embargo, la 
rentabilidad cae por el des-
mesurado incremento de los 
costes, sobre todo, los ener-
géticos.

“El verano, en cuanto a 
ocupación, ha sido mejor 
de lo previsto dado que si 
sumamos los datos de julio 
y agosto vemos cómo hemos 
superado los datos de 2019 
a pesar de las difi cultades 
a las que hemos tenido que 
hacer frente como las huel-
gas y los retrasos sufridos 
en los principales aeropuer-
tos europeos”, así como el 
descenso de importantes 
mercados para la Costa del 
Sol en el acumulado año 
(Enero-Septiembre), como el 
mercado alemán (-26,1%), 
el francés (-15,9%), el britá-
nico (-13,6%), y el irlandés 
(- 11,6%) entre otros, asegura 
el presidente de Aehcos, José 
Luque.

Subida de los costes
No obstante, preocupa la 
rentabilidad de los estable-
cimientos que, en la mayoría 
de los casos ha sido muy 
escasa y en algunos, nula. La 
luz ha subido un 240%, ade-
más, los combustibles como 
el gas y las materias primas 
arrastran subidas por encima 
del 30%. “Por la conjunción 
de estos datos nos cuesta 
aún hablar de la recupera-
ción del sector. Es cierto que 
el destino sí está mejorando 
sus cifras, y que la Costa 
del Sol vuelve a disfrutar 
de una alta demanda, pero 
hay que ser realistas: habrá 
que seguir esperando para 
visionar definitivamente la 
recuperación, de momento,” 
añadió el Comité Ejecutivo 
de la Asociación.

Estas circunstancias man-
tienen en jaque a los hote-
leros de la provincia. “En el 
futuro próximo será clave el 
destino de los fondos euro-

peos y los Next Generation 
que deben y tienen que ser-
vir para paliar las pérdidas 
sufridas por el sector como 
consecuencia de la subida de 
los ya mencionados costes 
energéticos. Es un gran pro-
blema actualmente para el 
sector”, argumenta el Comité.

Meses venideros
La Asociación encara el fi nal 
del verano y el principio del 
otoño con esta preocupación 
a pesar de que los datos de 
ocupación previstos son bue-
nos aunque, de momento, 
inferiores a los registrados en 
el año 2019.

Así, para septiembre se 
espera una ocupación del 
81,44%; para octubre del 
70,23% y para noviembre, 
del 57,05%. En cuanto a la 
procedencia de los turistas, 
en agosto han recalado en 
Málaga menos internaciona-
les de los esperados, siendo 
el 50% nacional y el 50% 
internacional. “Una vez más 
estamos muy agradecidos al 

turismo nacional que ha vuel-
to a confi ar en nuestro desti-
no como un gran lugar vaca-
cional”, añade el presidente.

En septiembre el porcenta-
je varía: se espera que el 60% 
sea internacional y que éste 
dato suba al 65% en octubre.

Destinos más demandados
Por destinos, durante el 

mes de agosto, varios munici-
pios han superado el 90% de 
ocupación como Torremolinos 
(93,76%), Benalmádena 
(93,71%), Fuengirola 
(91,75%) Nerja (91,31%) y 
otros como Málaga, Marbella, 
Mijas o la Axarquía lo han 
rozado.

De cara a septiembre, 
de momento, el munici-
pio con mayor demanda es 
Fuengirola, con un 87,93%, 
mientras que en octubre 
el más demandado es la 
Axarquía con un 80,26%. 
En noviembre, Málaga y 
Benalmádena encabezan las 
peticiones rozando un 65% 
de ocupación. “Estos últimos 
datos aún tienen un carácter 
orientativo dado que tendre-
mos que ver cómo afectan la 
infl ación y la cuesta de otoño 
en el comportamiento de los 
turistas”, concluyen desde el 
Comité Ejecutivo.

Respecto a los destinos del 
interior de la provincia, tales 
como Ronda, Antequera y el 
Valle del Guadalhorce, son 
los que durante la tempora-
da alta (julio y agosto) han 
venido sufriendo una menor 
demanda en comparación con 
la costa; Esperamos que en 
los próximos meses, y tanto 
en el otoño como en el invier-
no, tenemos la esperanza que 
vayan mejorando sus resul-
tados, ha puntualizado José 
Luque. 

 INFORME/ ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS HOTELEROS DE LA COSTA DEL SOL  (AEHCOS)

Agosto cierra con una ocupación 
del 88% en la provincia de Málaga
 Cae la rentabilidad   Las cifras fi nales de ocupación superan las expectativas y se prevé que septiembre y octubre 
mejoren respecto a las primeras estimaciones mientras que la subida de los costes mantiene en jaque a los hoteleros

%OCUPACIÓN 2019 2020 Variación 
% 19-20 2021 Variación 

% 20-21
Varlaclón 
%19-21 2022 Varlaclón 

% 21-22
Varlaclón 
% 19-22

ENERO 57,29% 46,08% -19,57% 15,73% -65,86% -72,54% 42,35% 169,23% -26,08%

FEBRERO 61,78% 53,71% -13,06% 16,49% -69,30% -73,31%" 54,81% 232,38% -11,28%

MARZO 69,63% 28,57% -58,97% 21,91% -23,31% -68,53% 57,76% 163,62% -17,05"

ABRIL 74,11% 0,00% -100,00% 26,20% #iDIV/0! -64,65% 72,54% 176,87% -2,12"

MAYO 78,40% 0,00% -100,00% 39,85% #iDIV/0! -49,17% 78,74% 97,59% 0,43%

JUNIO 83,78% 14,18% -83,07% 45,54% 221,16% -45,64% 81,80% 79,62% -2,36%

JULIO 84,20% 33,51% -60,20% 65,01% 94,00% -22,79% 86,29% 32,73% 2,48%

AGOSTO 89,73% 44,51% -50,40% 79,45% 78,50% -11,46% 88,08% 10,86% -1,84%

SEPTIEMBRE 86,74% 26,97% -68,91% 69,81% 158,84% -19,52% 81,44% 16,66" -6,11%

OCTUBRE 77,67% 21,80% -71,93% 66,72% 206,06% ·14,10% 70,23% 5,26% -9,58%

NOVIEMBRE 63,68% 13,20% -79,27% 53,57% 305,83% -15,88% 57,05% 6,50% -10,41%

DICIEMBRE 55,13% 15,10% -72,61% 43,05% 185,10% -21,91% 53,25% 23,69% -3,41%

TOTAL% 
OCUPACIÓN 75,62% 28,13% -62,80% 47,65% 69,39% -36,99% 68,76% 44,30% -9,07%

Fuente AEHCOS. ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS 19-20-21-22 
(Hoteles Provincia Málaga - Costa del Sol

2022 Datos INE
2022 Datos Aehcos cierre
2022 Datos Aehcos provisionales
2022 Datos Aehcos estimados
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El verano, en cuanto a ocupación, ha sido mejor de lo previsto.

 INCERTIDUMBRE. 
El sector se muestra 
preocupado a pesar 
de que los datos de 
ocupación previstos son 
buenos para el fi nal de 
verano y otoño 



6 AGOSTO 2022NOTICIAS TURÍSTICAS

  Redacción/ HOSTELSUR

Después de la que ha sido su 
más extensa etapa profesional, 
casi 20 años, como directora 
general del Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga (Fycma), 
la nueva secretaria general 
para el Turismo en Andalucía, 
Yolanda de Aguilar Rosell, se 
despidió del que fue su equipo 
destacando su “competencia, 
compromiso y profesionali-
dad, lo que ha hecho posible 
que el Palacio de Ferias forme 
parte como pieza clave de la 
transformación de Málaga”. 

Asimismo, palabras de 
agradecimiento especial tuvo 
para el alcalde de Málaga, 

Francisco de la Torre, –del que 
resaltó ser un ejemplo de ser-
vidor público– por la oportu-
nidad que le ofreció en su día 
de dirigir el Palacio, además 
de la confi anza y apoyo que 
le mostró siempre en todas las 
decisiones que tomó al frente 
de su cargo. 

Por último, Yolanda de 
Aguilar, dio las gracias tam-
bién al nuevo consejero de 
Turismo, Arturo Bernal, por la 
confi anza depositada en ella 
para su reciente nombramien-
to para el que espera estar a 
la altura. Manifestó, además, 
sentirse muy ilusionada y pre-
parada para asumir el com-
promiso de este nuevo reto, 

subrayando: “Es el momento 
de Andalucía y de la primera 
industria de nuestra tierra, el 
turismo”.

Trayectoria
Nacida en Jaén (1965), es 
licenciada en Derecho por 
la Universidad de Córdoba, 
máster en Asesoría Jurídica 
de Empresa en el Instituto de 
Empresa en Madrid y máster 
en Relaciones Laborales de la 
CEOE, además de haber cursado 
el Programa de Alta Dirección 
de Empresas Líderes (ADEL) 
del Instituto Internacional San 
Telmo. Vinculada al ámbito 
del turismo desde 1990, ha 
sido la primera mujer en dirigir 

una gran feria internacional de 
turismo en Europa –FITUR-, 
y un palacio de ferias y con-
gresos en España -FYCMA-, 
desde el año 2003 hasta la 
actualidad. Forma parte de 
las juntas directivas de las 
principales asociaciones sec-
toriales nacionales y desde 
2003 forma parte de la Mesa 
del Turismo Español sien-

do, actualmente, parte de su 
Junta Directiva. Su visión 
sobre el sector turístico le ha 
valido también pertenecer al 
Consejo Español de Turismo 
y presidir y coordinar la mesa 
del Turismo de Congresos y 
Reuniones en el marco de 
la ‘Conferencia Estratégica 
de Turismo’ impulsada por el 
Gobierno andaluz.

Yolanda Aguilar.

Yolanda de Aguilar toma 
posesión como secretaria 
general para el Turismo

  NOMBRAMIENTO/  CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

  RENTABILIADAD/ EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL PRETENDE VOLVER A LOS NIVELES REGISTRADOS EN 2019 Y CON MÁS SOSTENIBILIDAD

 Nuevo reto  Tras su reciente nombramiento, se despidió del que fue su 
equipo en su etapa anterior como máxima responsable de Fycma

  Redacción/ HOSTELSUR

Turespaña evoluciona su 
campaña de comunicación 
internacional “You deserve 
Spain” (Te mereces España) 
con el objetivo de recuperar 
los niveles de rentabilidad 
turística de España anterio-
res a la pandemia, en un 
contexto ampliamente com-
petitivo donde la calidad y 
variedad de la oferta juega 

un importante papel a la 
hora de elegir destino.

“You deserve Spain”, lan-
zada por primera vez en 
2021, vuelve para impulsar el 
posicionamiento de España 
como un destino donde vivir 
“unas vacaciones de verdad”, 
reactivando el deseo de sus 
visitantes por experimentar 
positivamente la diversidad 
en la oferta de las diferentes 
regiones españolas como no 

podrían hacerlo en ningún 
otro lugar del mundo.

De esta forma, Turespaña 
implementa una campaña 
internacional con foco en 
los mercados europeos que 
son los principales mercados 
emisores de turistas a nues-
tro país, complementando 
su estrategia global para la 
temporada de verano 2022 
junto a una serie de medios 
especializados y partners del 
sector turístico. 

La campaña estará enfoca-

da principalmente en medios 
digitales de gran alcance 
que nos permitan generar la 
máxima visibilidad de nues-
tra comunicación y seguir 
posicionando a España como 
un destino turístico líder a 
nivel internacional. Un ejer-
cicio que apuesta por la per-
sonalización del mensaje 
aprovechando la exhaustiva 
segmentación de los públi-
cos a los que se dirige para 
impactarles con un produc-
to turístico relevante para 

cada uno de ellos, mientras 
se asegura la conversión de 
viajeros.

La campaña tiene una 
gran variedad  de piezas 
creativas diseñadas ad hoc, 
con varios formatos de video 
corto específicamente pen-
sados para su amplificación 
en redes sociales (Tik Tok , 
Instagram) y Youtube.

La presente campaña 
You Deserve Spain se verá 
reforzada con las campañas 
de marketing colaborativo 
Co-Op de Turespaña con el 
metabuscador TripAdvisor, 
puestas en marcha en abril 
de este año, junto con los 
destinos Canarias, Cataluña, 
Madrid, Benidorm y el País 
Vasco que han participa-
do en esta primera edición. 
Unas campañas de Co-Op 
diseñadas para promocio-
nar España y generar nueva 
demanda de viajes interna-
cionales hacia estos destinos 
españoles participantes, así 
como mejorar su posicio-
namiento en los principales 
mercados emisores europeos 
y Estados Unidos. Además, 
les permite maximizar el 
impacto de sus presupues-
tos de publicidad y ofrecer 
una experiencia de marca 
consistente para los posibles 
visitantes.

Turespaña actualiza su 
campaña “You deserve Spain” 
con el objetivo de alargar la 
temporada de verano 

 Verano de 2021  La campaña se lanzó 
por primera vez en 2021 y este año vuelve 
de nuevo con el objetivo de incentivar 
el turismo internacional hacia España 
en temporada media apoyándose en la 
diversidad en la oferta española Jóvenes contemplando la obra de Picasso ‘El Guernica’.
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La primera temporada alta de 
FYCMA (Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga) de 2022 
retoma el dinamismo prepan-
demia con cifras equiparables 
al mismo periodo de 2019, si 
bien en el segundo trimestre 
del año se ha llegado incluso a 
superar el grado de ocupación 
en un calendario marcado por el 
regreso de las grandes convoca-
torias internacionales. Es el caso 
de DES-Digital Enterprise Show 
-uno de los mayores encuentros 
mundiales sobre transformación 
digital y que contó con la par-
ticipación del ex presidente de 
Estados Unidos Barak Obama-, 
o la Conferencia Internacional 
de Alto Nivel sobre Derechos 
Humanos, Sociedad Civil y 
Lucha contra el Terrorismo, 
organizada por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación y la 
Ofi cina de Terrorismo de la 
ONU. En el ámbito científi co-
médico, han tenido lugar, entre 
otros, el Congreso Mundial 
sobre Salud Respiratoria en 

Atención Primaria, la cita anual 
del Colegio Interamericano 
de Radiología, o el Congreso 
Europeo de Medicina Interna.

Son algunos ejemplos de una 
programación que en el 70 por 
ciento de los casos ha tenido 
carácter profesional, y que en 

total ha incluido 106 eventos 
entre ferias, congresos, conven-
ciones, jornadas y otros actos 
que han congregado a más de 
205.000 participantes, superan-
do ya el dato de todo el ejercicio 
anterior. Asimismo, ha generado 
un impacto económico estimado 
en la ciudad y su área metropo-
litana de 100 millones de euros, 
según criterios asumidos por la 
Asociación de Ferias Españolas 
(AFE) y los informes del Spain 
Convention Bureau. Cabe men-
cionar que este impacto tiene 
carácter transversal al tratarse 
de rentas directas derivadas del 
gasto y la inversión inmediata 
en alojamiento, transporte, res-
tauración, compras u ocio, y de 
una rentabilidad inducida como 
consecuencia del aumento de la 
producción de los sectores sumi-
nistradores.

Tipologías de evento
En el análisis por tipología de 
evento, destaca la celebración 
de una docena de convocato-
rias feriales -la mitad de ellas 
organizadas por FYCMA- y la 
concurrencia de más de 1.380 

expositores. Este dato es mayor 
que el conjunto de 2021 y supe-
ra igualmente al del periodo 
similar en 2019, año de referen-
cia a tenor de las limitaciones 
que la pandemia impuso a la 
actividad en 2020 y en la pri-
mera parte de 2021. También 
presenta una tendencia positiva 
el calendario específi co de con-
gresos y convenciones, habién-
dose celebrado desde el mes de 
enero un total de 17 frente a los 
12 de dicho ejercicio.

Esta evolución refl eja la 
adaptación de la estrategia de 
negocio del recinto malagueño 
a lo establecido en su Plan 
Director. El mencionado docu-
mento apuesta por priorizar 
la organización y captación de 
eventos de mayor tamaño y 
calidad en cuanto a su potencial 
para generar repercusión eco-
nómica en la ciudad, que por 
su valor diferencial e impacto 
en sectores económicos priori-
tarios resulten estratégicos para 
el territorio, así como su capa-
cidad de internacionalización 
y atracción de visitantes profe-
sionales.

 BALANCE ACTIVIDAD/ PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA

Fycma genera un impacto económico 
de 100 millones de euros desde enero
 Comparativa  Indicadores como el número total de participantes -más de 205.000- y de entidades y empresas 
expositoras en los diferentes certámenes y congresos celebrados superan ya el total del 2021

En la imagen, presentación del balance de actividad de Fycma en lo que 
va de año.

 CONVENIO / CONSOLIDAR JAÉN COMO DESTINO DE INTERIOR DE CALIDAD

  Redacción/ HOSTELSUR

La Diputación Provincial de 
Jaén está colaborando con 
la Asociación Empresarial de 
Hostelería y Turismo de la pro-
vincia de Jaén (HosturJaén) en 
la realización de acciones diri-
gidas a potenciar Jaén como 
destino gastronómico, a tra-
vés de un acuerdo de coope-
ración entre ambas entidades 
sobre el que informó el pasa-
do día 3 de agosto el diputa-
do de Promoción y Turismo, 
Francisco Javier Lozano, y 

el presidente de HosturJaén, 
Antonio Lechuga.

Este acuerdo “tiene por obje-
to consolidar la provincia de 
Jaén como un destino turístico 
de interior de calidad, a través 
de la puesta en valor sus recur-
sos patrimoniales, históricos y 
tradicionales y, especialmente 
los gastronómicos”, remarcó 
Lozano, que señaló también que 
esta colaboración va dirigida a 
“apoyar desde la Diputación al 
tejido empresarial con accio-
nes de promoción y comercia-
lización donde los empresarios 

jienennses estén presentes en 
las distintas acciones que se 
realizan como encuentros, net-
workings, que permitan generar 
sinergias con otras ubicaciones 
de España, e incluso del extran-
jero”.

Entre las actuaciones con-
templadas en este convenio, se 
encuentra la puesta en marcha 
de la plataforma digital “paraí-
sogastronómico.com” para la 
promoción de la provincia de 
Jaén como destino gastronó-
mico seguro de interior y de 
asesoramiento en materia de 

digitalización del sector. Lozano 
destacó la importancia de esta 
línea de actuación para “prestar 
asesoramiento técnico por parte 
de Hosturjaén a los socios y a 
empresas de la hostelería que 
lo deseen, en materia de digita-
lización desde una perspectiva 
turística, algo que viene a refor-

zar también las sinergias con 
la plataforma digital de Jaén, 
paraíso interior.

También este convenio con-
templa la colaboración con el 
sector para la obtención de 
la homologación del Sistema 
Integral de Calidad Turística 
Española en Destinos (SICTED). 

El diputado Francisco Javier Lozano y el presidente de Hosturjaén, 
Antonio Lechuga. 

Diputación y HosturJaén 
colaboran para potenciar Jaén 
como destino gastronómico
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El gasto total realizado por los 
turistas internacionales que visi-
taron España en julio alcanzaron 
los 11.869 millones de euros, 
lo que supone un aumento del 
127,0% respecto al mismo mes 
de 2021, cuando fue de 5.229 
millones, según datos provi-
sionales que publicó reciente-
mente el Instituto Nacional de 
Estadística en su Encuesta de 
Gasto Turístico (EGATUR) refe-
rentes al mes de julio de 2022.

En cuanto al gasto medio por 
turista se sitúa en 1.309 euros, 
con un incremento anual del 
10,1%. Por su parte, el gasto 
medio diario crece un 17,4%, 
hasta los 170 euros.Pero la dura-
ción media de los viajes de los 
turistas internacionales se ha 
visto reducida en 0,5 días menos 
que en julio de 2021, siendo este 
año de 7,7 días.

Y si sumamos los siete prime-
ros meses de 2022 el gasto total 
de los turistas internacionales 
aumentó un 331,5% respecto al 
mismo periodo del año anterior, 
alcanzando los 47.637 millones 
de euros en total.

Países emisores
Si nos referimos a los principa-
les países emisores en cuanto 
al nivel de gasto en julio, estos 
fueron por orden de gasto Reino 
Unido (con el 20,0% del total), 
Alemania (11,3%) y Francia 
(10,2%).

El gasto de los turistas resi-
dentes en Reino Unido aumenta 
un 258,8% en tasa anual, el de 
los de Alemania un 56,4% y el 
de los de Francia un 70,3%.

En los siete primeros meses de 
2022 Reino Unido es el país con 
mayor gasto acumulado (19,9% 
del total). Le siguen Alemania 
(13,5%) y Francia (8,7%).

CCAA de destino principal
Las comunidades autónomas de 
destino principal con mayor peso 
en el gasto de los turistas en 
julio fueron Illes Balears (con 
el 23,6% del total), Cataluña 
(21,8%) y Canarias (13,6%). 
A estas le siguieron Andalucía 
(12,5%), Comunitat Valenciana 
(12,3%) y Madrid con el 9,2%.

El gasto de los turistas 
También aumentó un 71,7% 
en tasa anual en Illes Balears, 
un 195,4% en Cataluña y un 
155,8% en Canarias.

El resto de comunidades de 
destino principal de los turis-
tas presentaron también tasas 
anuales de variación positivas 
–Andalucía en un 123,7%).

En el acumulado de los 
siete primeros meses de 2022 

las comunidades de destino 
principal con mayor gasto 
acumulado fueron Canarias 
(con el 20,3% del total), 
Cataluña (18,5%), Illes 
Balears (18,1%)y Andalucía 
(13,4%.

Partidas de gasto
El gasto en alojamiento es la 
principal partida en julio, con 
un 21,2% del total del gasto y 

un aumento del 131,1% res-
pecto al mismo mes de 2021.

Las siguientes partidas 
son el gasto en actividades y 
el gasto en transporte inter-
nacional (no incluido en 
paquete turístico), con un 
18,6% y un 18,1% del total, 
respectivamente. El prime-
ro aumenta un 119,5% en 
tasa anual y el segundo un 
144,2%.

Alojamiento, modo y motivación
El 65,2% del gasto total en 
julio lo realizan turistas que 
pernoctan en alojamientos 
hoteleros, con un aumento 
anual del 144,9%. Por su 
parte, el gasto en alojamien-

tos de no mercado crece un 
56,1%.

El gasto de los turistas que 
no viajan con paquete turístico 
(que representa el 75,5% del 
total) sube un 112,6% en tasa 
anual. El de los que contratan 
paquete turístico aumenta un 
186,6%.

En cuanto al motivo del 
viaje, los turistas que visitaron 
España por ocio generan el 
91,1% del gasto total (con un 
desembolso un 136,1% mayor 
que en julio de 2021).

Etapas y pernoctaciones por CCAA
Las etapas de los viajes realiza-
dos por los turistas internacio-
nales en julio aumentaron un
109,9% en tasa anual. El 22,8% 
se realizan en Cataluña (con un 
aumento del 165,0%).
Por su parte, el número total de 
pernoctaciones realizadas por 
los turistas internacionales en 
todo tipo de alojamientos (hote-
les, apartamentos, vivienda pro-
pia, vivienda de familiares o 
amigos, vivienda alquilada…) 
se situó por encima de los 69,9 
millones, con un incremento del 
93,4%.

Illes Balears es la comunidad 
con más pernoctaciones (con 
cerca de 15 millones, un 66,5% 
más que en julio de 2021). Le 
siguen Cataluña (con 12,8 millo-
nes y un aumento del 138,1%) 
y Comunitat Valenciana (con 
cerca de 12,0 millones, un 
65,2% más. Andalucía recibió 
cerca de 11 millones, un 89,1% 
más que en julio de 2021.

Andalucía se encuentra entre las comunidades con mayor peso en el 
gasto de los turistas internacionales.

 JULIO 2022/ ENCUESTA DE GASTO TURÍSTICO

El gasto total de los turistas 
internacionales que visitaron 
España en julio de 2022 fue de 
11.869 millones
 Incremento  El dato supone un 127% más que en julio de 2021 y 
el gasto medio diario aumenta un 17,4% Y se sitúa en 170 euros
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Año 2022 

Gasto total 
(millones de euros) Porcentaje Variación 

anual

TOTAL 47.637 100,0 331,5

Canarias 9.692 20,3 481,1

Cataluña 8.825 18,5 400,5

Balears, Illes 8.623 18,1 188,9

Andalucía 6.367 13,4 372,2

Comunitat Valenciana 5.524 11,6 290,8

Madrid, Comunidad de 5.318 11,2 461,1

Resto de CCAA 3.288 6,9 259,6
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  Redacción/ J.P.

El consejero de la Presidencia, 
Interior, Diálogo Social y 
Simplifi cación Administrativa, 
Antonio Sanz, junto a los 
secretarios generales para el 
Turismo, Yolanda de Aguilar, 
y para el Deporte, José María 
Arrabal, asistieron a el Torneo 
Internacional de Polo de 
Sotogrande, que cumple este 
año su 51ª edición.

Sanz destacó que el torneo 
“sitúa a Andalucía en el mapa 
deportivo europeo como un 
destino de calidad y de exce-
lencia” y felicitó a la organiza-
ción, a los clubs y a todas las 
administraciones participantes 
“por llevar más de cinco déca-
das de éxito y de crecimiento”.

Por su parte, De Aguilar 
señaló que la comunidad “tiene 
el importante reto de estimular 

la producción de turistas para 
el invierno, desestacionalizar 
la actividad” y aseguró que el 

deporte “cuenta con una com-
plementariedad perfecta para 
conseguir ese objetivo”.

Arrabal recordó además 
que se trata de un aconte-
cimiento “de máximo nivel 
y carácter mundial”, que 
forma parte “de la proyección 
internacional de Andalucía 
en el mundo y contribuye a 
reforzar la condición de la 
comunidad como un destino 
líder a nivel deportivo”.

En este sentido, el secre-
tario general ha expresó que 
el torneo “es un ejemplo 
del servicio que el deporte 
puede prestar a la indus-
tria del turismo, que nutre 
a nuestra tierra de prospe-
ridad, como un contenido 
diferenciador para enrique-
cer la oferta de Andalucía 
como gran destino”.
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 COMPETICIÓN / EVENTO DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

 Redacción/ HOSTELSUR

El consejero de Turismo, Cultura 
y Deporte, Arturo Bernal, consi-
dera que las Carreras de Caballos 
de Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz) son una buena muestra 
de la plural y diversa oferta que 
ofrece el destino Andalucía en 
diversos ámbitos durante la tem-
porada de verano.

Bernal, que asistió el pasado 
día 23 de agosto al aconteci-
miento con motivo de la dispu-
ta del Premio V Centenario de 
la Circunnavegación, se mostró 
“especialmente orgulloso” de que 
esta cita sea la primera en la 
que participa como titular de 
Turismo, Cultura y Deporte, ya 
que “aúna la idea de nuestra 
Consejería”.

En este sentido, destacó 
que esta competición deporti-
va, reconocida como Evento de 
Interés Turístico Internacional, 
“se identifi ca también con la 
cultura del caballo, de los espa-
cios naturales y de la mar”, 
siendo protagonista además el 
mundo del caballo, “que sin-
gulariza la cultura española y 
andaluza”.

Del mismo modo, subrayó 
que las carreras “suponen un 
elemento de promoción nacio-
nal e internacional absoluta-
mente reconocido”, que atrae 
la atención “de medios de todo 
el mundo” y genera un valor 
publicitario para la difusión del 
destino Andalucía superior a los 
6,5 millones de euros.

El consejero apreció asimis-
mo la trayectoria de un acon-
tecimiento que suma 177 años 
de historia, consolidado como 
“uno de los principales eventos 
de la temporada en la comuni-
dad”, por lo que ha garantizado 
que se mantendrá el esfuerzo 
que desde la Junta se realiza en 
apoyo de una cita que supone 

“un elemento diferenciador en 
cuanto a promoción turística, 
cultural y deportiva”. 

Desde 1845
Bajo la organización de la 
Real Sociedad de Carreras 
de Caballos de Sanlúcar de 
Barrameda, y cuya primera edi-
ción se remonta a 1845, esta 
competición capta un impor-
tante interés nacional e inter-
nacional y reúne anualmente a 
alrededor de 35.000 visitantes 
en cada jornada.

Con un total de 25 pruebas, 
que se vienen desarrollando en 
dos ciclos desde el 9 de agosto 
hasta el 23 de agosto y entre 
ese día y el 25 de este mes, el 
calendario contempló la disputa 
de tres grandes premios, uno de 
ellos el Gran Premio Andalucía 
que tendrá lugar en el segundo 
ciclo.

Valoración datos turísticos
El consejero de Turismo, Cultura 
y Deporte, Arturo Bernal, valoró 
asimismo, el pasado día 23 de 
agosto, durante su asistencia al 
evento deportivo, los resultados 
de la presente temporada de vera-
no en el destino Andalucía, datos 
que “están desbordando” las pre-
visiones iniciales y que ponen de 

manifi esto “la fortaleza de nuestra 
industria turística”. Bernal, que 
asistió al inicio del segundo ciclo 
de las Carreras de Caballos de 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
con motivo de la disputa del Gran 
Premio Andalucía, aseguró que 
en la comunidad “tenemos un 
empresariado fuerte, con profe-
sionales muy bien formados y 
enfocados en ofrecer calidad al 
viajero, que es lo que nos defi ne 
como destino turístico, cultural y 
deportivo”.
Así, apuntó que el verano se 
cerrará con cifras muy superio-
res a las del pasado ejercicio y 
que el último trimestre del año 
“también se presenta con bue-
nas perspectivas”. Estas estima-
ciones prevén unos 30 millones 
de turistas en el conjunto de 
2022, “muy cerca de la mejor 
cifra de toda la serie histórica”, 
alcanzada en el año 2019 previo 
a la pandemia.

Mostró su satisfacción por 
estas expectativas, que marcan 
un 75% de ocupación en verano 
y ponen de relieve la comple-
ta oferta del destino, con even-
tos durante la temporada estival 
como las Carreras de Sanlúcar, 
“un espectáculo en un escenario 
único que reúne perfectamente lo 
que somos como Consejería”.

Arturo Bernal sitúa a las 
Carreras de Sanlúcar como 
muestra de la plural oferta 
de Andalucía
 Datos turísticos   El consejero valoró durante su asistencia al 
evento deportivo los resultados turísticos del verano afi rmando que  
estos muestran la fortaleza del turismo andaluz

Las carreras de caballos atrae la atención de medios de todo el mundo.

Arturo Bernal disfrutando de las carreras en Sanlúcar.

Antonio Sanz, Yolanda de Aguilar y José María Arrabal, en Sotogrande.

La Junta apuesta por el 
deporte como atractivo para 
desestacionalizar el destino

 SOTOGRANDE/ TORNEO INTERNACIONAL DE POLO



 Redacción/ HOSTELSUR

Según el informe presentado 
por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, a través 
de Turespaña, el pasado día 19 
de agosto, en el mes de julio 
de 2022 los afi liados en alta 
laboral vinculados a actividades 
turísticas aumentaron un 5,6% 
interanualmente, alcanzando un 
total de 2.702.645 afi liados a la 
Seguridad Social. En julio con-
tinúa por tanto la tendencia de 
aumento interanual del número 
de afi liados que se inició en 
junio del año pasado, siendo el 
cuarto mes consecutivo desde 
que empezó la pandemia en 
el que el número de afi liados 
en el sector turismo ha sido 
superior al del mismo mes de 
2019 cuando fue de 2.617.860. El 
sector turístico continúa, pues, 
liderando la creación de empleo 
en nuestro país, representando 
el 13,3% del total de afi liados en 
la economía nacional.

El total de afi liados en el 
conjunto de la economía espa-
ñola creció en tasa interanual un 
3,7%, mientras que en el sector 
servicios aumentó un 4,5%. En 
julio los afi liados en alta laboral 
a la Seguridad Social se incre-
mentaron, en variación absolu-
ta, en 728.351 personas.

“Los buenos datos de empleo 
muestran que el turismo será 
uno de los sectores que más va 
a contribuir a la generación de 
empleo y a la recuperación eco-
nómica este año. Además, está 
mejorando la calidad del empleo, 
gracias a la reforma laboral apro-
bada por el Gobierno”, señaló 
Reyes Maroto.

Para la titular de Turismo, “el 
sector se está benefi ciando de 
las ganas de viajar que tienen 
tanto los residentes como los 
viajeros internacionales que han 
elegido España por su seguridad 
frente al covid y por sus exce-
lentes productos turísticos tanto 
en el segmento de sol y playa, 
como turismo rural y urbano. De 
momento, la infl ación no está 
afectando a la decisión de viajar 
y las medidas adoptadas por el 
Gobierno como la bonifi cación 
del carburante o las rebajas de 
impuestos como la bajada del 
IVA de la luz están suponiendo 
un alivio para muchas familias”.

Ramas de actividad
En julio de 2022 los afi liados vin-

culados a actividades turísticas 
aumentaron interanualmente en 
términos absolutos en 143.524 

trabajadores en alta laboral. La 
variación de los afi liados fue 
positiva en hostelería y agencias 

de viajes y operadores turísticos, 
aunque en el resto de activida-
des turísticas se registró, en con-

junto, un descenso de 60.610 
trabajadores: la hostelería se 
incrementó en 198.931 afi lia-
dos (122.530 en los servicios 
de comidas y bebidas y 76.401 
en los servicios de alojamien-
to), mientras que en las agen-
cias de viajes hubo un incre-
mento de 5.203 trabajadores.

En julio la cifra de asala-
riados en el sector turístico, 
que representa el 81,5% del 
total de trabajadores afi lia-
dos en dicho sector, aumentó 
un 6,6% respecto al mismo 
mes del año anterior. Por 
ramas de actividad, el empleo 
asalariado se incrementó en 
AA. VV. y operadores turísti-
cos (10,8%) y en hostelería 
(15,2%), y dentro de ésta, 
aumentó un 12,7% en los ser-
vicios de comidas y bebidas y 
un 22,3% en los servicios de 
alojamiento.

El empleo autónomo en 
turismo, que representa el 
18,5% del total de trabajado-
res afi liados, se incrementó 
en un 1,3%. La actividad de 
hostelería se mantiene estable 
al compensar el aumento en 
los servicios de alojamiento 
(3,3%) el descenso en los ser-
vicios de comidas y bebidas 
(-0,2%). En las agencias de 
viajes se observa un incre-
mento interanual del 5,9% en 
el número de autónomos.

En hostelería y agencias de 
viajes/operadores turísticos 
conjuntamente, sectores que 
representan el 70,3% del total 
de afi liados en alta laboral a la 
Seguridad Social en turismo, 
los afi liados aumentaron en 
tasa interanual un 12%. Este 
aumento fue debido tanto al 
incremento de los asalariados 
(15%) como al de los autóno-
mos (0,3%).

Comunidades Autónomas
En el mes de julio de 2022 el 
empleo en el conjunto de hos-
telería y agencias de viajes/
operadores turísticos aumen-
tó en todas las Comunidades 
Autónomas. En cifras abso-
lutas, los mayores incremen-
tos se dieron en Andalucía, 
Cataluña, Baleares, Canarias, 
Comunidad Valenciana y 
Comunidad de Madrid.

En términos relativos, des-
taca el aumento interanual de 
Baleares (23,1%) y Canarias 
(19,3%).

 EMPLEO EN TURISMO/ AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL JULIO 2022

Los afi liados en actividades turísticas 
suponen el 13,3% del total nacional
 Declaraciones  Reyes Maroto “Los buenos datos de empleo muestran que el turismo será uno de los 
sectores que más va a contribuir a la generación de empleo y a la recuperación económica este año”
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Cifras absolutas Tasa variación interanual

Afi liados Asalariados Autónomos Afi liados Asalariados Autónomos

AFILIADOS EN HOSTELERÍA Y AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES TURÍSTICOS

Andalucía 337.936 275,838 62.098 12,0 15,0 0,5

Aragón 41.718 31.574 10.144 8,9 11,8 0,9

Asturias 38.060 28.537 9.523 5,5 7,5 -0,2

Baleares 171.008 156.643 14.365 23,1 25,5 1,8

Canarias 152.756 135.135 17.621 19,3 22,1 1,6

Cantabria 26.557 21.414 5.143 6,6 8,3 -0,1

Castilla - La Mancha 52.122 38.319 13.803 7,9 10,7 0,9

Castilla y León 78.501 57.497 21.004 8,5 12,2 -0,4

Cataluña 314.828 258.203 56.625 12,5 15,8 -0,3

C. Valenciana 206.463 164.915 41.547 11,0 14,0 0,6

Extremadura 28.386 20.405 7.981 8,3 12,0 -0,3

Galicia 90.101 67.296 22.805 9,0 12,6 -0,5

C. Madrid 216.273 185.617 30.656 8,8 10,1 1,1

Murcia 46.795 37.432 9.363 8,7 11,1 0,3

Navarra 18.904 14.425 4.479 10,6 14,3 0,3

País Vasco 64.693 48.963 15.730 8,3 11,7 -1,0

Rioja 10.295 7.680 2.615 9,4 13,2 -0,5

Ceuta y Melilla 4.173 3.428 745 3,2 4,6 -3,1

Total 1.899.569 1.553.321 346.248 12,0 15,0 0,3
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NOCHES DE VERANO /PROYECTO IMPULSADO POR EL  INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO DE CÓRDOBA IMTUR

Redacción/ HOSTELSUR

Tal y como hemos venido infor-
mando en nuestras pasadas 
ediciones de junio y julio en 
HOSTELSUR, la programación 
turística organizada por el Instituto 
Municipal de Turismo de Córdoba 
IMTUR ‘Noches de Verano’ se ha 
ido desarrollando durante los 
meses de julio y agosto en un 
amplio abanico de eventos que 
ha enriquecido aún más la oferta 
turística cordobesa. Septiembre, 
salvo algunos pequeños cambios, 
continuará con el mismo itinerario 
y cerrará la programación estival 
planteada para que el visitante 
pudiese conocer durante su visita 
la cultura cordobesa y sus tradicio-
nes. A continuación, informamos 
de los mismos así como de los días 
en los que se desarrollarán. 

XXI Festival Internacional 
de Música Sefardí de 
Córdoba
Del 1 al 10 de 
septiembre de 
2022. El Festival 
Internacional de 
Música Sefardí es 
un evento cultu-
ral que se desa-
rrolla cada año 
en Córdoba. Este 
evento está considerado como 
Festival Ofi cial dentro de la iniciati-
va de la Red de Juderías de España, 
‘Caminos de Sefarad’ y es un refe-
rente internacional de la música 
sefardí contando con conciertos 
de artistas de prestigio mundial.

La combinación de un desti-
no histórico excepcional como es 
Córdoba y la posibilidad de asistir 
a todos los eventos en un mismo 
espacio de tiempo, hacen que sea 

una oportunidad única par visitar 
la ciudad y disfrutar de las ventajas 
de los paquetes turísticos ofreci-
dos por la Red de Juderías a través 
de su proyecto RASGO.

X Otoño Sefardí en Córdoba
El 4 de sep-
tiembre se cele-
bra la Jornada 
Europea de la 
Cultura Judía. 
Esta Jornada 
de concien-
ciación sobre 

el Patrimonio y Legado judío 
nació en 1996 en Francia 
bajo la fórmula de “Puertas 
Abiertas”, iniciativa a la que 
se sumó la Red de Juderías de 
España “Caminos de Sefarad”. 
En 2005 se creó la Asociación 
Europea para la Preservación y 
Promoción del Patrimonio y de 
la Cultura Judíos (AEPJ), para 
coordinar el proyecto a nivel 
europeo, ya que ese mismo año 
el Consejo de Europa distin-
guió esta iniciativa con el reco-
nocimiento de Gran Itinerario 
Cultural Europeo. España des-
tacó a nivel internacional con 
145 actividades en 24 ciudades, 
que contaron con la participa-
ción de 35.000 personas. Sólo en 
Córdoba se desarrollaron, con la 
participación de medio centenar 
de entidades, 77 actividades en 
las que participaron 8.265 perso-
nas, lo que supuso todo un éxito.

Debido a la consolidación 
de esta propuesta, la Jornada 
Europea de la Cultura Judía se 
extiende ya a más días con el 
programa del Otoño Sefardí en 
Córdoba, que se desarrolla del 1 
al 11 del septiembre. Esta décima 
edición vuelve a estar repleta de 
actividades de las más variadas 
organizadas por la Delegación 

de Turismo del Ayuntamiento 
e IMTUR, con la extraordinaria 
colaboración de otras entidades.

Flamenco 
en la terraza
Flamenco en la 
terraza. Del 1 al 
17 de septiem-
bre los jueves, 
viernes y sába-
dos. Terraza 
del CRV. Paseas 

por Córdoba, su historia y patri-
monio te envuelven, conoces 
su gastronomía, sus gentes, su 
cultura y tradiciones... ¿Y qué 
plan tienes por la noche? Hay 
muchos y, en concreto, jueves, 
viernes y sábados en septiem-
bre  puedes disfrutar de una 
estupenda actuación de fl a-
menco a la luz de la Luna. ¿Qué 
más se puede pedir?.

Visitas nocturnas Medina 
Azahara
En septiembre, 
viernes 2 y 9. 
y sábados 3 y 
10. El Conjunto 
Arqueológico 
Medina Azahara 
vieme organi-
zando durante 
los meses de 
verano una actividad teatralizada 
nocturna para que lo vayas cono-
ciendo un poco mejor. En esta oca-
sión la actividad teatralizada nos 
lleva a realizar un viaje en el tiem-
po entorno al año 967, durante el 
reinado de al-Hakam II, donde un 
jefe de la guardia (Abu Amir) nos 
acompañará y escoltará durante 
toda la visita teatralizada.

Con esta actividad se pre-
tende dar vida a algunos de los 
espacios más emblemáticos de 
Medina Azahara (La ciudad que 
habla), donde podremos encon-
trar diferentes personajes que nos 
contarán y mostrarán estos luga-
res. Durante este recorrido serás 
recibido por el general del ejérci-
to Qasim Ibn Tumlus en el Salón 
Basilical Superior que nos explicará 
la importancia de este lugar como 
centro neurálgico de la adminis-

Septiembre cierra la programación 
turística del verano de Córdoba
Desde el día uno de julio eventos relacionados con la cultura y la tradición se han sumado a la 
impresionante oferta turística de la ciudad para que el visitante la conozca en la temporada estival 

Noche de música sefardí cordobesa.

Medina Azahara (La ciudad que habla), espacio emblemático de Córdoba.

El Festival 
Internacional de 
Música Sefardí 
es un evento 
cultural que se 
desarrolla cada 
año en Córdoba



tración y organización militar del 
califato. Se continuará la visita 
y se realizará una parada en la 
Casa de Yafar, donde conocere-
mos al visir y hombre de confi an-
za del califa, que nos permitirá 
conocer cuáles eran sus tareas, 
funciones, preocupaciones.

Durante este singular viaje 
por el Alcázar de la ciudad cali-
fal, además de disfrutar de las 
explicaciones de nuestro guía 
Abu Amir, tendremos ocasión de 
entender la magnitud e impor-
tancia de Medina Azahara gra-
cias a nuestro encuentro con 
una de las sirvientas de palacio, 
que nos hablará de un complejo 
entramado de tareas esenciales 
de mantenimiento (además de 
las políticas y administrativas) 
que se desarrollaban en la corte 
del califa.

Raíces en el jardín
Magia. Pablo 
Cánovas. Día 
6 de septiem-
bre;  Concierto. 
Knighy & 
Tucci. Día 7 de 
s e p t i e m b r e . 
Durante todo 
el año el Real 
Jardín Botánico de Córdoba es 
un lugar en el que se podrá res-
pirar el aire fresco de sus más 
de 5 hectáreas al borde del río 
Guadalquivir, pero durante las 
noches de verano, el programa 
Raíces en el Jardín, lo convier-
te en un escenario ideal para 
disfrutar de una variada oferta 
de actuaciones nocturnas para 
todos los públicos. Un sitio pri-
vilegiado dentro de la propia 
ciudad y a un paso del centro 
histórico.

Conciertos musicales
Tras el concier-
to de Knighy & 
Tucci el día 7 de 
septiembre, se 
programa para 
el día 15 de sep-
tiembre el con-
cierto de Niña 
Pastori denomi-
nado ‘Cabaret Festival’, en el teatro 
La Axerquía. A continuación, el día 
16 de septiembre, los conciertos 
de Mecano ‘Experience’ en Plaza 
de Toros y el de Arrebato, ‘Cabaret 
Festival, en el Teatro La Axerquía. 
God Save The Queen, concierto 
que tendrá lugar el 17 de septiem-
bre dentro del marco ‘Cabaret 
Festival’, en el Teatro La Axerquía. 
El día 18, en el mismo escenario, el 
concierto Taburete. 

Se reanudan los conciertos 
musicales el día 23 de septiembre, 
en el Teatro La Axerquía, con la 
actuación de Fangoria y Las Nancys 
Rubias; el día 24, la Gira de Raphael 
‘60 años sobre los escenarios’, en la 
Plaza de Toros; el día 25, concierto 
de Serrat, en el Teatro La Axerquía.

Y para fi nalizar, el día 30 de 
septiembre, el concierto de Miguel 
Ríos, también, en el Teatro La 
Axerquía.

V Ciclo poético 
‘Moliendo versos’
Los viernes 9, 
16, 23 y 30 de 
s e p t i e m b r e , 
en el Jardín 
B o t á n i c o , 
espacio que, 
además de 
otras muchas 
f u n c i o n e s , 
sirve para albergar cultura, 
un instrumento de desarrollo 

social y cívico de recreo y un 
impulsor de la integración y 
conectividad con la sociedad 
que lo rodea. Es así que duran-
te los viernes del mes se llevará 
a cabo en este escenario el V 
Ciclo poético Moliendo Versos.

Espectáculos Ecuestres 
En el emblemá-
tico edifi cio de 
las Caballerizas 
Reales tiene 
lugar cada año 
Cabalcor - Feria 
del Caballo de 
C ó r d o b a . L a 
Cuadra Principal 
de las Caballerizas Reales es el 
lugar elegido para centralizar 
este evento que está dirigi-
do tanto a los aficionados y 
profesionales del mundo del 
caballo, como al público en 
general. En el Patio Principal 
se desarrollan todas las activi-
dades, concursos y espectácu-
los.Cabalcor 2022 - Feria del 
Caballo de Córdoba: Del 3 de 
septiembre al 2 de octubre. 
Del 30 de septiembre al 2 de 
octubre se celebra además el 
LI Campeonato de España de 
Doma Vaquera Absoluto.

El resto de días se pueden 
contemplar los espectáculos 
ecuestres habituales ‘Pasión y 
Duende del Caballo Andaluz’ 
que tiene lugar en diferentes 
pases cada semana. Un ver-
dadero placer para toda la 
familia, en un ambiente tan 
extraordinario como las monu-

mentales Caballerizas Reales 
de Córdoba. Oferta permanente 
anual.

Cultura
En el programa de ‘Noches de 
Verano’ está 
también con-
templado el 
apartado cul-
tural que inclu-
ye los días 17 
de septiem-
bre dedicado 
a la Noche del 
Patrimonio, culminando el día 27 
coincidiendo con la celebración 
del ‘Día Mundial del Turismo’.

Cine de verano 
Cine a la luz de la Luna. Los 
llamados ‘Cines 
de verano’ son 
t radic ionales 
espacios al aire 
libre dentro del 
casco históri-
co de Córdoba 
donde, desde 
principios del 
siglo pasado, se disfruta de la 
magia del séptimo arte.

Son muy populares ya que se 
permite durante la proyección 
consumir bocadillos, aperitivos 
y bebidas. La calidad de proyec-
ción y sonido sobre las amplias 
pantallas es excelente y la pro-
gramación está basada en estre-
nos y reestrenos de los títulos 
más importantes de la tempo-
rada y clásicos del cine de todos 
los tiempos. Oferta permanente 
durante todo el verano.

El Alma de Córdoba
El Alma de Córdoba-Visita 
Nocturna a 
la Mezquita-
Catedral de 
Córdoba con-
siste en una 
sorprendente 
forma de cono-
cer este mara-
villoso edifi cio 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO desde 1984, a 
través de la utilización de tecno-
logía avanzada de iluminación, 
sonido y proyecciones, para 
trasladar el conocimiento pro-
fundo del monumento desde 
una perspectiva histórica, artís-
tica y de su signifi cación reli-
giosa.

Los pases de la visita se 
realizan de forma permanen-
te durante todo el año, por la 
noche y con 100 personas como 
máximo, para que te sientas 
como un privilegiado al pasear en 

un grupo reducido por el interior 
del templo y disfrutando de una 
propuesta singular de calidad.

La visita se inicia en el Patio de 
los Naranjos con una proyección 
audiovisual que recrea la historia 
del monumento y de la ciudad, 
para, a continuación, pasar al 
interior y realizar un recorrido 
por sus principales hitos a los 
que vas accediendo dirigido por 
el sonido y la iluminación que 
se van reproduciendo de forma 
gradual.

Las descripciones y explica-
ciones se emiten a través de un 
sistema de auriculares de última 
generación en 9 idiomas diferen-
tes (español, inglés, francés, ale-
mán, italiano, portugués, japo-
nés, árabe y ruso). 

Espectáculo ecuestre en las 
Caballerizas Reales de Córdoba. 

Vista de la Mezquita de Córdoba. 

Real Jardín Botánico.

Los cines de verano es una tradición muy cordobesa.
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Los espectáculos 
ecuestres en 
las Cabellerizas 
Reales de 
Córdoba es 
una oferta 
permanente 
anual
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CALIDAD EN DESTINO / CAMPAÑA PROMOVIDA POR EL  INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO DE CÓRDOBA IMTUR

 Redacción/ HOSTELSUR

La campaña denominada 
‘Calidad en Destino˝ fi naliza 
este mes de septiembre tras 
dos meses de acciones promo-
cionales para poner en valor a 
todos aquellos establecimientos 
de la ciudad de Córdoba que 
se han comprometido con unos 
estándares de calidad turística y 
disponen, por tanto, de la distin-
ción SICTED y de icentivar, ade-
más, a los que aún no la tengan 
a que hagan lo necesario para 
conseguirla.

En esta edición de HOSTELSUR, 
ultimamos con la publicación en 
estas páginas destinadas a dar a 
conocer a las empresas y servicios 
de Córdoba comprometidas con 
la calidad –cuadro de esta pági-
na– y que han conseguido con 
su esfuerzo la distinción SICTED.  
Por sectores en esta edición nos 
centraremos en la OPC (Esmeeting 
Congresos y Eventos); Servicios de 
Salud (Medina Califal Baños Árabes) 
y transporte turístico (Visual Axes). 
Además nos referiremos a las ocho 
empresas de la restaruración –
página siguiente– que han aposta-
do por estos estanderes de calidad: 
Glace Lounge Bar, Restaurante 
Bodegas Mezquita (Céspedes), 
Restaurante Bodegas Mezquita 
(Cruz del Rastro), Restaurante 
Bodegas Mezquita (Ronda de 
Iasa), Restaurante Garum 2.1, 
Restaurante Puerta Sevilla, Taberna 
la Montillana y Taberna Salinas.

Esmeeting Congresos y 
Eventos
Empresa andaluza de organi-
zación de eventos y congresos 
avalada por la “Q de Calidad 
Turística”. Entre sus funciones, 
EsMeeting Organización de 
congresos y Eventos está espe-
cializada en apoyar las organi-
zaciones y empresas en el desa-
rrollo de reuniones de trabajo o 
negocios. 

Confi anza y seguridad, inno-
vación, empatía, rigor y equi-
po son sus valores y carta de 
presentación. “Trabajamos con 
personas y para personas” es el 
lema de la agencia especialista 
en turismo de negocios, congre-
sos, eventos e incentivos. Tratan 
asimismo de empatizar con  sus 
clientes y se ponen en su lugar 
para buscar soluciones conjun-
tas e innovadoras y así conse-
guir resultados excelentes. 

Son un equipo humano con 
amplia experiencia con una 
sólida red de colaboradores 
que aseguran el apoyo integral 
para dar respuesta a las nece-
sidades y expectativas de sus 
clientes, ayudando así a conse-
guir el éxito en su evento.

Medina Califal Baños 
Árabes
Hammam Al Ándalus es una 
empresa especializada en 
mejorar el bienestar y la salud 
emocional de las personas, a 
través de hábitos fundamen-
tados en nuestra cultura medi-
terránea y andalusí como el 
baño termal y el masaje.

En 1995, dos jóvenes recién 
salidos de la universidad, ins-
pirados en una visita furtiva 
a los baños de la Alhambra, 
deciden recuperar una tradi-
ción milenaria y perdida: el 
uso del hammam. Su iniciati-
va se materializa en 1998 en 
Granada con la apertura de los 
primeros baños árabes de uso 
público en España.

Desde entonces, el proyec-
to ha ido sumando iniciativas 
y volumen, hasta convertirse 
en la obra colectiva de más de 
200 personas dedicadas a pro-
porcionar a sus viajeros una 
vivencia de salud Íntegra: cor-
poral, emocional y medioam-
biental. 

Hammam Al Ándalus cuen-
ta actualmente con estable-
cimientos en las ciudades de 
Granada, Córdoba, Madrid, 
Málaga y Palma de Mallorca.

Visual Axes
Visitar y disfrutar de la ciudad de 
Córdoba desde un punto de vista 
diferente, ecológico y sin ruidos 
en convivencia con el peatón, 
turismo sostenible con las rutas 
turísticas en Triciclo, pioneros en 
este servicio innovador y diferente 
dando una calidad de excelencia 
con chófer/guía personal.

 En el tour pasaremos por 
lugares (monumentos, museos, 
etc.), nos ofrecerán la explicación 
de la historia e información de 
los sitios susceptibles de visitar y 
que no debemos de perdernos de 
Córdoba con atención en idiomas 
principales, español, inglés, fran-
cés y conceptuales en portugués 
e italiano.

¿Quieres pasar por los rinco-
nes más emblemáticos e históri-
cos de Córdoba? ¿Dar una vuelta 
por Córdoba y pasarlo en grande? 
Cuenta con LuBan de Visual Axes, 
totalmente ecológico y diferente. 
Solo hay que llamar y nos pasa-
rán a recoger. Rutas turísticas con 
explicaciones y paradas.

El servicio y Triciclos Turísticos 
LuBan / Visual Axes es el pro-
yecto cordobés que se puso 
en marcha hace 9 años (2013) 
en colaboración del CADE 
(Junta de Andalucía) e IMDEEC 
(Ayuntamiento de Córdoba) sien-
do inaugurada por el delegado de 
Economía Educación y empleo de 
la Junta de Andalucía para poten-
ciar el turismo sostenible en la 
capital andaluza. Se trata de un 
triciclo a pedales ecológico e híbri-
do especial para rutas turísticas, 
con capacidad para tres perso-

nas incluida el conductor y un 
cadete hasta los 8 años de edad 
aproximadamente, que se puede 
propulsar con la autoayuda de un 
motor eléctrico alimentado con 
energía solar.

La calidad del destino: el compromiso 
de los profesionales y de los 
establecimientos como garante para 
el futuro del sector
En septiembre se fi naliza la campaña iniciada por el Instituto Municipal de Turismo 
de Córdoba (IMTUR), tras su inicio en el mes de julio, con la pretensión de posicionar 
a los establecimientos que ya disponen de la distinción SICTED así como animar a 
los que áun no la tengan para que adquieran el compromiso con la calidad

Tarjeta de presentación de la agencia Esmeeting Congresos y Eventos .

Vehículos de transporte turístico Visual Axes.

Comercio
• Aca Zoco
Agencias de viajes
• AC Viajes
• Conoce Córdoba
• Viajo más y mejor
Alojamientos
• Apartamentos La Alberca
• Hotel H. Palacio del Bailío
• Hotel Los Omeyas
• Hotel Los Patios
• Hotel Riviera
• Parador Turismo la Arruzafa
OPC
• Esmeeting Congresos y 
Eventos
Servicios de Salud
• Medina Califal Baños Árabes
Servicios de limpieza
• Sadeco
Transporte Turístico
• Visual Axes
Ofi cina de Turismo
• Ofi cina Municipal de Turismo 
de Córdoba
Guías turísticos
• Guiacor
• Antonia Sánchez Saavedra
• Azahara Pérez de la Concha.
• Encarnación Ávila Parra
• Luis José Larrea Barroso
• María Dolores Ruiz Alcázar
• Noelia Pilo López
• Rafael Ángel Morales Romero
• Rafael Soldevilla Cantueso
• Woow Córdoba
• Al-Andalus Córdoba Tours
Restauración
• Glace Lounge Bar
• Rte. Bodegas Mezquita 
(Céspedes)
• Rte. Bodegas Mezquita 
(Cruz del Rastro)
• Rte. Bodegas Mezquita 
(Ronda de Iasa)
• Restaurante Garum 2.1
• Restaurante Puerta Sevilla
• Taberna la Montillana
• Taberna Salinas

SICTED 
distingue a 

34 empresas 
y servicios 

turísticos en 
Córdoba

Piscina de baños árabes Medina Califal.
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Bar cafetería fundada en 2003, 
fusiona el buen gusto por un trato 
exquisito, una excelente materia 
prima, y una correcta gestión del 
servicio, conceptos que aportan 
un concepto único en Córdoba. 
Fundido en blanco, negro y alu-
minio, con un estilo basado en el 
diseño de los minimalistas años 70.

En Glacé se ofrece una gran 
variedad de opciones para crear 
una experiencia inolvidable. El 
cliente podrá disfrutar de su copa al 
aire libre en su terraza, observar cómo el barman realiza sus mezclas y aprender todo lo 
que quiera del mundo de la coctelería. También en su terraza patio bar, ideal para beber 
los mejores cócteles, cafés, helados, cerveza, licores y combinados con el producto local 
y snacks aperitivos de producto local.

¡Pueden seguirles en sus redes sociales para estar informado!

Glace Lounge Bar
Situado en el incomparable marco 
de la Judería cordobesa, sus taber-
nas restaurantes –Céspedes, Cruz del 
Rastro, Ronda de Lasa– ofrecen las 
mejores y más variadas tapas de la 
antigua capital del Califato.

Más de 40 tapas elaboradas con 
los mejores productos de la tierra, 
con una irresistible combinación de 
tradición, vanguardia y el buen hacer 
que proporcionan la experiencia y el 
amor por el arte culinario. Tobo bien 
regado con su selecta carta de vinos, 
con más de 60 referencias, capitanea-
da por los propios de Córdoba, los inigualables Montilla-Moriles.

Entre las especialidades más apreciadas por los clientes dde Bodegas Mezquita des-
tacan nuestras sensacionales berenjenas califales, el rabo de toro, el salmorejo cordobés 
y como colofón, su amplio surtido de tradicionales postres caseros.

 Restaurantes Bodegas Mezquita

La Taberna Restaurante Puerta Sevilla está situada en el histórico 
barrio del Alcázar Viejo, el cual se fundó en 1.399 para atender 
a la defensa del Alcázar de los Reyes Cristianos, pues se ubica a 
150 metros  de este palacio y fortaleza.

En 1.990, la familia Rosales, propiedad del establecimiento, 
se embarca en nuevos proyectos, dándole un toque de moder-
nidad a los restaurantes, pero siempre manteniendo la calidad 
que tan conocidos les ha hecho.

En junio de 1,999 fue inaugurada la Taberna Restaurante 
Puerta Sevilla que en tan sólo un año de vida se situó en lo más 
alto de la restauración cordobesa, gracias a la unión de distintos 
factores, sobre los que destaca la experiencia. Años después, se 
unen al grupo Hostelería del Alcázar Viejo dos nuevos estable-
cimientos como son: Taberna La Viuda y La Posada del Caballo 
Andaluz, situados también en pleno corazón del Alcazar Viejo.

La Taberna toma el nombre de la puerta que permite la 
entrada por el oeste al barrio del Alcázar Viejo. Desde la Puerta Sevilla, también llamada de 
los Drogueros ó Perfumistas, se llegaba al zoco para adquirir la alheña, los áloes, el azafrán...

Restaurante Puerta Sevilla
Garum 2.1 es una experiencia que 
estimula las emociones y va mucho 
más allá de una comida bien pre-
parada…es un lugar para compartir 
y hacer amigos; un lugar donde la 
sorpresa, la coincidencia y lo inespe-
rado pone un toque mágico a la vida 
cotidiana. Es un negocio que crece desde la cocina. Base tradicional y toques de renovación. 
Cocina honesta, de producto, que cuida mucho los sabores, la temporalidad de los ingredien-
tes y también los contrastes.

La creatividad de su cocinero, Juan Luis Santiago, se ha visto premiada en varias ocasio-
nes. El salmorejo amontillado de Garum 2.1 ha pasado de la barra del restaurante a las páginas 
de los periódicos cuando se convirtió en la mejor tapa del concurso Córdoba Gastronómica. 
Como éste, las manitas crujientes o el sorprendente churro de rabo de toro con chocolate.

Para degustar sus propuestas, su terraza, una cómoda zona de barra con diez mesas y un 
amplio comedor cargado de estilo. Le encontraremos en pleno casco histórico de la ciudad 
de Córdoba … en la conocida por los cordobeses como «calle de la Feria» y frente a la Cruz 
del Rastro … a escasos metros de la Mezquita y el puente Romano.

Restaurante Garum 2.1

Desde 1879, Taberna Salinas combina el calor de 
un buen ambiente con magnífi cas especialida-
des culinarias de hondas raíces cordobesas, tales 
como cochinillo serrano, berenjenas fritas, salmo-
rejo, manitas de cerdo, espinacas con garbanzos y 
un largo etcétera. 

Historia y tradición cordobesa representada en 
esta taberna que, apostando por su buen hacer y 
calidad de servicio, introdujo en su gestión, en el 
año 2005,  los principios de calidad que establece 
el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino 
(SICTED), consiguiendo su distinción en otoño de 
ese mismo año. Consciente de que sólo primando 
la mejora continua de la calidad del servicio y la 
propia promoción del destino turístico Córdoba, 
cómo destino de calidad, afi anzó las bases que 
establece el SICTED consiguiendo la certifi cación Q de Calidad Turística en el año 2011, 
certifi cación que mantiene hasta la actualidad como base y evidencia de su fi losofía.

Taberna Salinas
No es de extrañar que, desde sus ini-
cios en 1948, Taberna La Montillana 
haya sido una parada obligatoria para 
los cordobeses y todo aquel que quie-
ra disfrutar de una cocina de calidad.

No es casualidad que, aunque 
comenzara como una taberna tra-
dicional, este santuario de los vinos 
‘Montilla-Moriles’ se haya conver-
tido en un referente en cuanto a 
innovación gastronómica se refiere.

No nos sorprende que la pasión 
y la cercanía del equipo de Taberna 
La Montillana hayan hecho que sean conocidos y visitados asiduamente, estando 
en las listas de los restaurantes que no debemos perdernos.

Puede que encontrarnos con Taberna La Montillana sea una exquisita casua-
lidad, aunque nos gusta más que sea una experiencia gastronómica que siempre 
queramos repetir.

Taberna la Montillana

Ocho restaurantes de Córdoba son 
poseedores de la distinción SICTED, 

aval de máxima calidad
Glace Lounge Bar, Restaurantes Bodegas Mezquita con sus 
tres establecimientos: Céspedes, Cruz del Rastro,
Ronda de Lasa, Restaurante Garum 2.1, Restaurante Puerta 
Sevilla, Taberna la Montillana y Taberna Salinas
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 HUELVA / PRESENTACIÓN DE ‘UN VIAJE INTERESPECIAL’

  Redacción/ HOSTELSUR

La Diputación de Huelva con-
tinúa con la puesta en valor y 
difusión de la Ruta Natural del 
Río Tinto a través del proyecto 
Valuetur, del que la institución 
provincial es Jefe de Fila, y que 
se defi ne como estrategia común 
para la valorización turística 
de espacios singulares del área 
de cooperación Andalucía – 
Algarve – Alentejo, en conso-
nancia con los compromisos de 
la institución provincial con la 
Agenda 2030.

La promoción de este des-
tino turístico único culminó el 
pasado día 9 de agosto en un 
lugar estratégico como es el 
Muelle de las Carabelas, tras 
haberse presentado durante 
este mes de agosto en el Hotel 
Barceló de Punta Umbría y en 
el Puerto Antilla de Islantilla, 
espacios seleccionados por ser 
de los que cuentan con mayor 
afl uencia de turistas en verano 
en la provincia. 

Experiencia turística
La presidenta de la 

Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, asistió a la pre-
sentación en el enclave rabideño 
de ‘Un viaje Inter-Especial’, la 
nueva experiencia turística que 
la institución provincial propone 
alrededor de la Ruta Natural del 

Río Tinto. Acompañaron a la pre-
sidenta durante la visita la dipu-
tada de Desarrollo Territorial, 
Yolanda Rubio; la diputada 
provincial, Rosa Tirador; miem-
bros de la Comisión Técnica de 
Diputación; y representantes de 
los municipios por los que dis-
curre esta ruta.

En palabras de la presidenta 
del ente provincial, “la Ruta 
Natural del Río Tinto cuenta con 
un enorme potencial medioam-
biental, turístico y deportivo; 
además, los 17 municipios que 
la vertebran están cargados de 
un patrimonio material e inma-
terial de gran valor, por lo que 
uno de sus objetivos es apro-
vechar estos recursos de forma 
sostenible, generando actividad 
económica en el territorio”. 

Limón señaló que, desde la 
Diputación, “hacen una poten-
te inversión, cercana al medio 
millón de euros, en el marco del 
proyecto Valuetur, con el que se 
actuará en el tramo que va desde 
la Estación de Berrocal al puente 
de El Manzano, en el término 
municipal de Zalamea la Real”. 

A esto “hay que sumar la 
aportación económica efectua-
da anteriormente por parte de 
la propia institución provincial 
para la realización de un pro-
yecto con el que se recuperó 
el tramo de 5’5 kilómetros que 
va desde las estaciones de Los 
Frailes -en el término municipal 
de El Campillo- hasta la esta-
ción de Berrocal -en el término 
municipal de Zalamea la Real-”, 
recordó la presidenta.

  Redacción/ HOSTELSUR

El único desierto de Europa, el 
Observatorio de Calar Alto, las 
mejores playas de España o la 
belleza de los pequeños pue-
blos del interior son algunas 
de los cientos de oportunida-
des que están descubriendo 
y maravillándose los turistas 
que vienen a la provincia de 
Almería. Esta acción, impul-
sada por la Diputación de 
Almería, complementa una 
estrategia que está con-
siguiendo atraer a nuevos 
turistas para seguir mejoran-
do y ampliando la demanda 
que afecta a los principales 
sectores de la provincia como 
el hotelero o el gastronómico.

El diputado de Turismo, 
Fernando Giménez, ha des-
tacado que “el mercado bri-
tánico es uno de los más 
importantes que tiene el sec-
tor en la provincia y por eso 
estamos realizando acciones 

que repercuten en todos los 
almerienses, como conseguir 
que tengamos vuelos regu-
lares de ida y vuelta con 
cinco aeropuertos de Reino 
Unido. Los turistas que elijan 
Almería, van a pasar como 
mínimo cinco noches y van 
a poder descubrir las maravi-
llas que tenemos en la mejor 
provincia del mundo”.

En este sentido, el dipu-
tado añadió que “Almería 
es la única provincia del 
mundo donde se pueden 
vivir las cuatro estaciones 
en un mismo fi n de semana. 
Además, tenemos cientos de 
actividades para poder dis-
frutar de unos días de ensue-
ño. El turismo y el deporte en 
Almería van de la mano, por 
eso formamos parte de las 
principales pruebas deporti-
vas a nivel nacional como La 
Vuelta, que desembocará en 
Cabo de Gata el próximo 31 
de agosto”.

Diputación promociona la Ruta 
Natural del Río Tinto en el 
Muelle de las Carabelas
 Proyecto Valuetur  Estrategia común para la valorización 
turística de espacios singulares

  ACCIONES / DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

Estrategia para reforzar 
la captación de turistas 
británicos para el destino 
‘Costa de Almería’

Reunión con el diputado de Turismo, Fernando Giménez.

María Eugenia Limón posa durante la presentación.

  Redacción/ HOSTELSUR

La ciudad de Úbeda acogerá el 
próximo 23 de septiembre la 
celebración de las IV Jornadas 
Virgen Extra Patrimonio 
Saludable, que tendrán lugar 
en la Ermita de Madre de Dios 
de esta localidad, espacio que 
fue también escenario de la 

presentación de este evento en 
el que colabora la Diputación 
Provincial de Jaén. 
El  diputado de Promoción 
y Turismo, Francisco Javier 
Lozano, intervino en este acto 
en el que puso de relieve el 
contenido de estas jornadas, 
que abordarán aspectos como 
las propiedades saludables del 

aceite de oliva, las estrategias 
de innovación y comercializa-

ción que está llevando a cabo 
el sector o el protagonismo del 

aceite de oliva virgen extra en 
la gastronomía. Lozano des-
tacó la contribución de esta 
actividad organizada por el 
Centro del Olivar y del Aceite 
de Úbeda a la puesta en valor 
de todo aquello relativo a la 
investigación y el conocimien-
to en torno al aceite de oliva. 

Junto al diputado de 
Promoción y Turismo, en 
este acto también intervinie-
ron el primer teniente alcal-
de y presidente del Centro 
del Oliva y del Aceite, Javier 
Gámez, la delegada territorial 
de Agricultura de la Junta, 
Soledad Aranda, y el gerente 
de la Fundación Caja Rural de 
Jaén, Luis Jesús García-Lomas, 
entre otras autoridades.

 EVENTO / ORGANIZADO POR EL CENTRO DEL OLIVAR Y DEL ACEITE 

Úbeda acogerá el 23 de 
septiembre las IV Jornadas 
Virgen Extra Patrimonio 
Saludable

Autoridades intervinientes en el acto.
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  Redacción/ HOSTELSUR

El consejero de Turismo, 
Cultura y Deporte, Arturo 
Bernal, destacó el pasado día 
16 de agosto el ‘papel funda-
mental’ que debe asumir la 
innovación en el conjunto del 
sector turístico del destino 
Andalucía para afrontar los 
retos a los que se enfrentará 
esta industria en los próxi-
mos años.

Bernal señaló como ejem-
plo de esta estrategia al cen-
tro de innovación Andalucía 
Lab, ubicado en Marbella 
(Málaga) y con ámbito de 
actuación en toda la comuni-
dad, que realiza una apues-
ta por crear en la región 
una comunidad turística de 
empresas tecnológicas.

De este modo, solo en el 
primer semestre del presente 
año, han sido más de 40 las 
empresas tecnológicas anda-
luzas que prestan servicios 
al sector turístico y que han 
participado en las demostra-
ciones tecnológicas organiza-
das por Andalucía Lab para 
facilitar el conocimiento de 
las soluciones que desarro-
llan.

El consejero subrayó que 
el respaldo a la innovación y 
la colaboración entre empre-
sas “deben ser líneas a seguir 
para diferenciar Andalucía 
como destino en un contexto 
complejo de elevada compe-
tencia, inestabilidad interna-
cional e incertidumbre eco-
nómica por la inflación”.

Un verdadero ‘think tank’
Asimismo avanzó que desde 
el departamento se intensi-
ficará el esfuerzo por facili-
tar la transferencia de cono-
cimientos y buenas prácti-
cas entre las empresas, “de 
manera que podemos crear 
un verdadero ‘think tank’ 
para evolucionar el ecosis-
tema empresarial turístico 
andaluz desde dentro”. Así, 
señaló como objetivo “utili-
zar el propio talento y expe-
riencia de nuestros profesio-

nales para mejorar en compe-
titividad y rentabilidad”.

Soluciones tecnológicas
El ecosistema de empresas de 
Andalucía Lab cuenta además 
con un espacio para mostrar 
soluciones tecnológicas en la 
sede del centro en Marbella 
y a través de su web, demo-
lab.andalucialab.org, espacios 
dirigidos también a escuelas y 
centros de formación turística 
para acercar la innovación a 
los futuros profesionales del 
sector.

Junto a las acciones dirigi-

das al fomento de la genera-
ción de negocio entre profesio-
nales, el centro también desa-
rrolló en la primera mitad de 
este 2022 las zonas expositivas 
para empresarios tecnológicos 
andaluces en el pabellón del 
destino en Fitur y en el Salón 
de Innovación en Hostelería 
H&T.

Además, actualmente se 
está diseñando la presen-
cia de este tipo de empresas 
de la región en el Tourism 
Innovation Summit, encuentro 
que se celebrará en Sevilla a 
principios de noviembre y que 

volverá a situar a Andalucía en 
centro mundial de la innova-
ción en esta industria.

La comunidad también 
se benefi cia de la puesta en 
marcha de un canal de ‘pod-
casts’ de turismo y tecnología 
en el que unas 25 empresas 
andaluzas han compartido sus 
experiencias y refl exiones con 
toda la audiencia del centro, 
sobre temas como la movilidad 
sostenible, herramientas tec-

nológicas al servicio del factor 
humano, factores disruptivos 
que cambian las expectativas 
de los turistas y automatiza-
ción de procesos.

Andalucía Lab persigue con 
estas acciones apoyar y descu-
brir proyectos innovadores, así 
como convertirse en un punto 
de referencia para la atracción 
de talento y la evolución de las 
pymes y los destinos turísticos 
andaluces.

Andalucía Lab es un Departamento de 
la Empresa Pública para la Gestión del 
Turismo y del Deporte de Andalucía, depen-
diente de la Consejería de Turismo, Cultura 
y Deporte de la Junta de Andalucía fi nancia-
do con fondos públicos. 

Su centro se encuentra en plena costa de 
Marbella, en un espacio moderno y amplio 
diseñado acorde a su naturaleza como enti-
dad, innovador como ninguno. La plantilla 
que trabaja en Andalucía Lab está compues-
ta por personal directivo, técnico, asistente, 
administrativo o especialista, siempre rela-
cionado con el sector turístico-tecnológico. 
Además, el centro cuenta con personal 
externo especialista en sus distintos ámbitos 
encargado de transmitir conocimientos a 
través de formaciones muy específi cas.

En Andalucía Lab tienen como misión 
impulsar la industria turística andaluza 
desde un enfoque tecnológico, haciéndola 

cada vez más competitiva de cara al merca-
do mundial. Turismo y tecnología; tecnolo-
gía y turismo.

Para ello ofrecen tanto servicios (cursos, 
consultorías, marketplace) como instalacio-
nes (Demo Lab, coworking y alquiler de 
espacios).

Y de todo eso se pueden benefi ciar 
empresas y profesionales del mundo del 

turismo, emprendedores tecnológicos con 
soluciones para el tejido turístico andaluz, 
profesionales del marketing digital y el 
talento de cualquier lugar del mundo que 
quiera acceder al mercado turístico local.

Y para aunar todo lo anterior está la joya 
de la corona: Andalucía HUB, el conjunto de 
la suma de los servicios, las instalaciones y 
de la comunidad que gira en torno a ellos.
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 ANDALUCÍA LAB/ SERVICIOS Y FORMACIÓN EN INNOVACIÓN TURÍSTICA PARA PYMES Y PROFESIONALES

Unas 40 empresas 
andaluzas participan en las 
demostraciones tecnológicas 
de Andalucía Lab durante el 
primer semestre 
 Estrategia de futuro  Arturo Bernal resalta el ‘papel fundamental’ de 
la innovación para afrontar los retos del turismo

Asistentes atienden a una demostración Lab.

En la imagen, el centro de Andalucía Lab ubicado en Marbella.

SOBRE ANDALUCÍA LAB

Impulso a la 
industria turística 

andaluza desde 
una perspectiva 

práctica e 
innovadora



  Redacción/ HOSTELSUR

La excepcional situación 
geográfica de Andalucía, así 
como su riqueza en recursos 
naturales, ha sido tradicio-
nalmente un gran atractivo 
para las diferentes culturas 
que han poblado la comuni-
dad andaluza. Nexo de unión 
continental entre Europa, 
América y África, a lo largo 
de la historia, numerosas 
civilizaciones han encontra-
do en nuestra tierra un lugar 
donde asentarse, dejando su 
huella en ella.

Testigos mudos del paso 
del tiempo que han con-
figurado nuestra cultura 
-y hasta nuestro carácter 
e incluso forma de vivir- 
son las espectaculares joyas 
arquitectónicas que pode-
mos encontrar a lo largo y 
ancho de toda la región, ya 
sea en forma de monumen-
tos o conjuntos arqueológi-
cos. De igual forma, por su 
agradable clima, su riqueza 
cultural, su excelente gas-
tronomía y su amplia oferta 
turística y de ocio, nuestra 
tierra es un gran atractivo 
tanto para el turismo local 
como el de temporada.

Cada rincón de la comuni-
dad andaluza refleja el sen-
tir de sus habitantes y regala 
experiencias únicas y espe-
ciales. Muestra de ello es el 
aumento en los últimos años 
de las localidades declara-
das Municipio Turístico de 
Andalucía (MTA), un títu-
lo que otorga la Junta de 
Andalucía a aquellos pue-
blos y ciudades andaluzas 
que ofrecen a sus visitan-
tes unos altos estándares 
de calidad en la prestación 
de servicios municipales con 
el objetivo de fomentar el 
turismo de la zona.

Potencial de nuestros pueblos
“El incremento de declara-
ciones de MTA es una opor-
tunidad para demostrar el 
potencial de los pueblos de 
Andalucía y en el esfuer-
zo diario de organismos y 
entidades locales, así como 
de comerciantes, hosteleros 
y habitantes anónimos que 
se esfuerzan en ofrecer lo 

mejor de sí y de sus muni-
cipios”, recalcó el conse-
jero de Turismo, Cultura y 
Deporte, Arturo Bernal.

En los últimos cuatro 
años, veintiuna localida-
des han obtenido el títu-
lo de Municipios Turísticos 
de Andalucía: Antequera, 
Frigiliana, Álora, Estepona 

y Ardales en Málaga, 
Lanjarón, Bubión, Monachil 
y Salobreña en Granada; 
Lepe, Cartaya, Isla Cristina 
y Ayamonte en Huelva; 
Grazalema, Barbate y Zahara 
en Cádiz; La Iruela y Baños 
de la Encina en Jaén, así 
como Níjar (Almería), Rute 
(Córdoba) y Aznalcázar 

(Sevilla). Lugares en los 
que disfrutar de coquetas 
callejuelas, magníficas lon-
jas y mercados, playas de 
fina arena, verdes y fron-
dosos senderos, deportes 
de invierno, atardeceres de 
verano, museos infinitos o 
maravillosas propuestas cul-
turales.

Así, desde 2019 se ha 
duplicado el número de 
localidades distinguidas 
como Municipio Turístico de 
Andalucía. En concreto, en 
el año 2020 alcanzaron esta 
declaración un total de 16 
localidades andaluzas, una 
en 2021 y cuatro en 2022. De 
forma paralela a este creci-
miento se han incrementado 
las subvenciones destinadas 
a municipios turísticos, que 
en este año alcanzan los 
cinco millones de euros.

Municipios andaluces 
que engrosan sustancial-
mente la lista existente de 
MTA –en vigor desde 2003 
y compuesta previamente 
por 17 localidades-, lo que 
constata la importancia, 
cada vez mayor, del turismo 
en nuestra tierra y de los 
esfuerzos realizados desde 
el ámbito local en el cui-
dado y en la prestación de 
servicios de calidad para los 
visitantes.

Se duplica, con un total de 21, el número 
de Municipios Turísticos de Andalucía
 Localidades MTA  Antequera, Frigiliana, Álora, Estepona y Ardales en Málaga, Lanjarón, Bubión, Monachil 
y Salobreña en Granada; Lepe, Cartaya, Isla Cristina y Ayamonte en Huelva; Grazalema, Barbate y Zahara en 
Cádiz; La Iruela y Baños de la Encina en Jaén, así como Níjar (Almería), Rute (Córdoba) y Aznalcázar (Sevilla)

Baños de la Encina (Jaén), Ayamonte (Huelva), Salobreña (Granada) y Frigiliana (Málaga).

  CULTURA/ EL OASIS DE LOS PUEBLOS ANDALUCES

Aznalcázar (Sevilla), Rute (Córdoba), Zahara (Cádiz) o Níjar (Almería) son Municipios Turísticos de Andalucía.
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Por su clima, su 
riqueza cultural 
y su excelente 
gastronomía, 
nuestra tierra es un 
gran atractivo tanto 
para el turismo 
local como el de 
temporada

Lugares en los 
que disfrutar 
de coquetas 
callejuelas, 
magnífi cas lonjas 
y mercados, playas 
de fi na arena, 
verdes y frondosos 
senderos, o 
maravillosas 
propuestas 
culturales...



  Redacción/ HOSTELSUR

El destino Andalucía acerca la 
gastronomía y la cultura de la 
comunidad al público alemán 
en el Museumsuferfest, festi-
val que se celebró en Frankfurt 
(Alemania) durante el último 
fi n de semana de agosto y que 
preveía reunir a dos millones de 
personas.

Esta cita, que se retoma 
tras dos años suspendida por 
la pandemia, supone según el 
consejero de Turismo, Cultura 
y Deporte, Arturo Bernal, “una 
magnífi ca oportunidad para 
seguir incidiendo en la recupe-
ración del mercado germano, 

uno de los más importantes 
para el destino”.

 Considerado como uno de 
los eventos culturales al aire libre 
más grandes de Europa, en su 
última edición, celebrada en 2019 
en la denominada ‘Ribera de los 
Museos’ de la ciudad germana, 
contó con la participación de 
26 museos a través de distintas 
actividades, 16 escenarios con 
programación cultural diversa y 
más de 500 expositores.

Andalucía dispuso de un 
espacio dentro del expositor de 
Turespaña en el área de ‘Spanien 
am Main’, que protagonizó 
la mayor actividad dirigida al 
público fi nal del encuentro, con 

diferentes carpas y un escenario 
dedicado a actuaciones musica-
les, presentaciones, catas y ani-
mación socio-cultural para mos-
trar los destinos españoles.

La oferta turística de 
Andalucía estuvo presente en 
esta área a través de actuacio-
nes de fl amenco y un venencia-
dor que ofreció a los visitantes 
degustaciones de vino andaluz y 
realizó varias clases magistrales 
en el escenario central, en las 
que presentó el proceso de elabo-
ración, las cualidades y especifi -
cidades de los caldos andaluces. 

Precisamente, el objetivo de 
la Museumsuferfest es combi-
nar turismo, arte, cultura, músi-
ca y gastronomía en este espa-
cio que se extiende a lo largo 
de la ribera del río Main en la 
mejor época del año para even-
tos al aire libre en Frankfurt. A 
ella acuden todo tipo de público 
procedente de la ciudad y de 
toda la región de Hessen.

En este sentido, Bernal con-
sidera que la cita “nos permite 
impactar en un público fi nal 
que se muestra muy interesa-
do en la cultura, el ocio o la 

enogastronomía”, segmentos 
“en los que Andalucía es un 
destino de referencia y que per-
miten diversifi car la actividad 
turística y reforzar su calidad”.

Entre enero y junio de este 
año un total de 314.219 viaje-
ros procedentes de Alemania 
se han alojado en los esta-
blecimientos hoteleros de 
Andalucía, donde han realiza-
do 1.232.967 pernoctaciones, 
lo que supone incrementos 
del 853,2% en turistas y del 
1095% en noches. La media de 
estancia fue de 3,9 días. 

  Redacción/ HOSTELSUR

La Consejería de Turismo, 
Cultura y Deporte promociona 
Andalucía como destino turís-
tico durante la Vuelta Ciclista 
a España, que comenzó el 
pasado 19 de agosto y que ten-
drá precisamente a la comu-
nidad como protagonista, con 
siete etapas que discurren por 
la región pasando por las ocho 
provincias.

El consejero de Turismo, 
Cultura y Deporte, Arturo 
Bernal, subrayó la importancia 
de vincular la marca Andalucía 
a los grandes acontecimientos 
deportivos, al tratarse en este 
caso de “una excelente plata-
forma de gran repercusión para 
difundir nuestra oferta”.

En este sentido, explicó que 
la actuación alrededor de la 
Vuelta permite “mostrar nuestra 
imagen y nuestro territorio en 
las retransmisiones televisivas y, 
además, contactar directamente 
con nuestros potenciales clien-
tes nacionales e internaciona-

les”, al comenzar este año la 
prueba en Países Bajos.

Así, en colaboración con 
Turespaña, Andalucía estuvo 
esa primera semana presen-
te en el arranque de la com-
petición en Utrecht, Breda y 
S-Hertogenbosch, con una 
acción que puso de relieve entre 
el público neerlandés productos 
como el cicloturismo, grandes 

rutas por la comunidad y la 
sostenibilidad del destino.

Andalucía acompañó en un 
vehículo eléctrico la ‘caravana 
verde’ que fue junto al pelotón 
durante las jornadas en los 
Países Bajos y, tras la fi naliza-
ción de la etapa, se realizaron 
distintas actividades dirigidas 
al público fi nal, como degus-
taciones y entrega de material 

promocional y de información 
del destino.

Además, el jueves 18 de 
agosto la delegación andaluza 
tuvo la oportunidad de con-
tactar con profesionales del 
sector turístico holandés en 
un encuentro organizado por 
el operador TUI en Utrecht, 
que sirvió como presentación 
ofi cial de los equipos de la 
Vuelta.

Por otra parte, fruto de un 
acuerdo de colaboración entre 
la Consejería y la organiza-
ción de la prueba, Andalucía 
difundiría su marca turísti-
ca durante las etapas de la 
carrera, a la fi nalización de 
las mismas, en la retransmi-
sión televisiva y en diferentes 
soportes informativos.

La promoción física durante 
las etapas contó con un arco 
kilométrico en los últimos kiló-
metros de cada etapa, temati-
zado con la marca Andalucía 
y con presencia también en los 
laterales de los 50 metros pre-
vios. Y al fi nalizar cada etapa, 

se dispuso de una carpa para 
atender a los espectadores y 
clientes potenciales interesados 
en la oferta andaluza.

Recorrido por Andalucía
Así, el día 31 de agosto el 
pelotón llega al Cabo de Gata 
(Almería) y continuaba las 
siguientes jornadas con eta-
pas entre Salobreña (Granada) 
y Peñas Blancas en Estepona 
(Málaga), Ronda y Montilla 
(Córdoba), Montoro y la Sierra 
de la Pandera (Jaén) y entre 
Martos y el Alto Hoya de la 
Mora de Sierra Nevada, en 
Monachil (Granada).

Tras una jornada de des-
canso en la que el pelotón se 
desplaza a Jerez de la Frontera 
(Cádiz), la etapa del 6 de 
septiembre parte de Sanlúcar 
de Barrameda, coincidien-
do con el V Centenario de la 
Circunnavegación, y continua-
rá hasta Tomares (Sevilla), para 
fi nalizar su paso por Andalucía 
saliendo en la jornada siguien-
te desde Aracena (Huelva).
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La Junta promociona Andalucía 
durante la Vuelta Ciclista a España
 Etapas  Difunde su oferta en el arranque en Países Bajos y durante todo el recorrido contará con presencia en 
televisión y acciones directas que culmina con las que discurren por la región, pasando por las ocho provincias 

Vuelta a España  a su paso por Andalucía.

  DESTINO SOSTENIBLE/ LA IMPORTANCIA DE VINCULAR LA MARCA ANDALUCÍA A LOS GRANDES ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS

Ribera de los Museos en  Frankfurt.

Andalucía regresa al 
Museumsuferfest para 
acercar gastronomía y cultura 
al público alemán   

  DEL 26 AL 28 DE AGOSTO/  LA CONSEJERÍA DE TURISMO CONTÓ CON UN ESPACIO EN LA RIBERA DE LOS MUSEOS DE FRANKFURT
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 Redacción/ E.R.V.

El municipio granadino de 
Nigüelas celebrará el próxi-
mo domingo 11 de septiembre 
la XIII edición del Festival 
Hortofrutícola, un encuentro 
que da a conocer anualmente 
la gama de frutas y hortali-
zas producidas con semillas 
autóctonas de Granada.

El objetivo del festival, 
que está organizado por la 
Asociación Hortofrutícola 
de las Vegas Andaluzas 
(Hortoan), en colaboración 
con la Diputación de Granada 
y el Ayuntamiento del muni-
cipio, es poner en valor pro-
ductos agrícolas locales de 
la provincia, promocionar la 
biodiversidad cultivada con-
seguida mediante siglos de 
trabajo y selección por parte 
de agricultores y agricultoras, 
así como tratar de impulsar 
su recuperación y conserva-
ción.

La feria fue presenta-
da días antes por la diputa-
da de Empleo y Desarrollo 
Sostenible, Ana Muñoz, 
la concejala de Cultura de 
Nigüelas, Trinidad Tapia, y 
el presidente de la asociación 
Hortoan, José Miguel Romero.

La diputada resaltó la 
importancia del trabajo que 
realiza Hortoan, una asocia-
ción fundada en 2008 y que 
“tiene una fi nalidad que enca-
ja a la perfección con los 
retos del área de Desarrollo 
Sostenible de la Diputación”. 

En este sentido, precisó 
que a través de actividades 
y acciones, Hortoan intenta 
“conservar la biodiversidad 
de nuestra provincia asocián-
dola al desarrollo de la cul-
tura rural”, un objetivo que 
coordina a la perfección con 
la Diputación “a través de 
un convenio de colaboración 
que renovaremos próxima-
mente” y mediante la utiliza-
ción de suelos en la “Granja 
Experimental” de Albolote y 
en la Finca “Los Morales” 
de Huéscar, propiedad de la 
Diputación. 

XIII edición del festival
Sobre la XIII edición del 
Festival Hortofrutícola, 
Muñoz explicó que esta es 

una feria pensada para las 
personas que “disfrutan de 
los alimentos ricos, los que 
saben a los productos de 
antes, los que huelen bien, 
los que tienen un color que 
atrae”.  

Así, quienes asistan 
podrán encontrar “un merca-

do de productos ecológicos, 
exposiciones de frutos y semi-
llas, una cata de tomates, y de 
uvas de variedades antiguas y 
podrán participar de charlas y 
talleres”, añadió. 

Por tanto, la feria tam-
bién sirve como invitación para 
“tomar conciencia de la impor-

tancia de consu-
mir productos 
locales” que son 
más ricos, salu-
dables y sosteni-
bles para el pla-
neta, a la vez que 
“permiten ejercer 
un consumo res-
ponsable”, desta-
có la diputada. 

M i e n t r a s , 
la concejala de 
Cultura comen-
tó que la feria 
se celebrará en 
Nigüelas en el 

marco de las fi estas locales, 
por lo que “estamos encan-
tados de acoger una vez más 
este encuentro que pone en 
valor el producto cercano, 
que es más rico y saludable”. 

Por último, el presiden-
te de Hortoan se refi rió a 

que los visitantes de la feria 
disfrutarán de “semillas que 
llevan años cultivándose y 
que cuentan con un sabor 
potente y original, pero que 
han quedado relegadas a un 
segundo plano por el difícil 
encaje en los mercados con-
vencionales”.

Programa
Las actividades programadas 
se iniciarán con la inaugura-
ción en la Plaza del Pueblo 
donde estará expuesto un 
‘Mercado’ de productos eco-
lógicos que acogerá también 
una exposición de frutos y 
semillas. A las 10:30 se lle-
vará a cabo el tradicional 
ntercambio de semillas para-
lelamente a la celebración de 
talleres. Y para finalizar, cata 
de tomates y uvas de varie-
dades de tiempos remotos.

 EXPOXICIÓN/ PONER EN VALOR LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS AUTÓCTONOS

Sabor y sostenibilidad se dan cita en 
el Festival Hortofrutícola de Niguelas
 Programa  El encuentro, organizado por la asociación HORTOAN con la colaboración de la Diputación de 
Granada, incluye en su programación un mercado de productos ecológicos, la exposición de frutos y semillas y 
una cata de uvas de variedades ancestrales

La diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana 
Muñoz, la concejala de Cultura de Nigüelas, Trinidad 
Tapia, y el presidente de la asociación Hortoan, José 
Miguel Romero, posan con integrantes y productores de 
la asociación durante la presentación del Festival. En 
imagen de la derecha, productos ecológicos cultivados 
con semillas autóctonas.
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 Redacción/ M. Roda

Sergio Perea Pérez, de 
Chiringuito El Canarias 
(Torremolinos), David Agua 
Cano, de Chiringuito New 
Antonio (Torremolinos) y 
Jimmy Ayala Maldonado, 
de La Peña (Málaga), han 
sido primer, segundo y tercer 
ganador del VIII Concurso 
de Espetos de la Costa 
del Sol organizado por el 
Círculo de Empresarios de 
Torremolinos. Los tres pre-
mios tienen dotación eco-
nómica de 1.000, 500 y 300 
euros respectivamente, ade-
más de un trofeo conmemo-
rativo. En esta edición, han 
participado casi una veinte-
na de espeteros de distintos 
municipios de la provincia 
en un evento que ha tenido 
lugar en La Carihuela con la 
asistencia de la vicepresiden-
ta primera de la Diputación 
de Málaga y alcaldesa de 
Torremolinos, Margarita del 
Cid, y el presidente de la 
Mancomunidad de la Costa 
del Sol Occidental, José 
Antonio Mena.

En esta ocasión, la peri-
cia de los espeteros con-
cursantes ha sido evaluada 
por un jurado compuesto 
por personas vinculadas al 
sector de la hostelería y la 
gastronomía: Diego Gallegos 
(Sollo, 1* Michelin), 
Fernando Villasclaras (El 
Lago 1* Michelin), Manuel 
Tornay como presidente de la 
Academia Gastronómica de 
Málaga, Lupe Montejo como 
presidenta de la Asociación 
de Mujeres Cocineras 
(Amuco), María Sánchez 
como periodista gastronómi-
ca de ABC – Gurmé, Miguel 
Avisbal como gestor de gran-
des cuentas de Barbadillo 
y el empresario hostelero 
Luis Giráldez, propietario de 
Restaurante Palette.

Sabor a Málaga
En su edición de 2022, el 
concurso cuenta con la cola-
boración del Ayuntamiento 
de Torremolinos y con la 
Diputación de Málaga, a tra-
vés de la marca promocio-
nal Sabor a Málaga, como 
patrocinador principal. 
Asimismo, hay otras ins-

tituciones y empresas que 
patrocinan el evento, como 

la Consejería de Turismo, 
Cultura y Deporte de la 
Junta de Andalucía a tra-
vés de Turismo Andaluz, la 
Mancomunidad de la Costa 
del Sol Occidental, Cervezas 
Victoria, Coca Cola, Eladio, 
Los Mellizos, la Asociación 
de Empresarios de Playa 
Costa del Sol (Aeplayas) y 
la Agrupación de Playas de 
la Costa del Sol. Además, 
colabora la Mesa del Espeto. 
Por otra parte, el certamen 
de este año ha contado 

con el asesoramiento téc-
nico y la implementación 
de Gastronómico, consultora 

especializada en desarrollar 
este tipo de eventos.

El presidente del Círculo de 
Empresarios de Torremolinos, 
Adolfo Trigueros, destacó el 
nivel de los participantes de 
este año y la gran difusión 
que se ha realizado en torno 
a un icono tan gastronómico 
y malagueño como el espeto 
de sardinas.. “También es 
una forma de que promo-
cional la Costa del Sol en 
general y Torremolinos en 
particular como grandes refe-
rentes turísticos de España”, 
añadió.

Los asistentes pudieron 
degustar 300 kilos de sardi-
nas espetadas durante las 
actuaciones de Dry Martina y 
Los Papitos.
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 TORREMOLINOS/ VIII CONCURSO DE ESPETOS COSTA DEL SOL

Sergio Perea de ‘El Canarias’, mejor 
espetero de la Costa del Sol
 Ganadores  David Agua, de Chiringuito New Antonio (Torremolinos) y Jimmy Ayala, de La Peña (Málaga) 
fueron el segundo y tercer ganador del concurso organizado por el Círculo de Empresarios de Torremolinos

Los ganadores posan en foto de familia junto a las autoridades asistentes al evento.

Premiados posan en foto de familia.

Sergio Perea durante su 
participación en el concurso.

AGOSTO 2022

Tipo: Generoso.Palomino
D.O:  DOP Lebrija y Marco de producción de 
Jerez
Envejecimiento: 12 meses bajo velo en fl or en 
botas de Jerez
Bodegas González Palacios. Calle Virgen de 
Consolación, 60
41740 Lebrija(Sevilla)

PVP: 15 euros

Nota de cata:
Fase visual: color oro viejo con ribetes dorados. 
Fase olfativa: potente, con aromas a levaduras, 
Fase gustativa: exquisito y complejo con ligeros 
toques amargos y salinos.

-- 
Salud 
nachodelRio

VINOS ANDALUCES, por Nacho del Río
Director de la www.guiadevinoslowcost.es

Frasquito Reserva Rama

 DOTACIÓN. “Los tres 
premios están dotados 
económicamente con 
la cantidad de 1.000, 
500 y 300 euros 
respectivamente
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