
La cifra de turistas en Córdoba durante el segundo trimestre de
2002 expresa una evolución doble y de signo contrario. De una
parte, el número de visitantes ha aumentado considerablemente
con relación a los primeros meses del año, pues se han alcanzado
los 200.000 viajeros, creciendo las pernoctaciones en una proporción
equivalente. Este incremento es concordante con el ritmo estacional
que caracteriza al turismo cordobés, que registra un máximo
primaveral coincidente con la bonanza climática de la estación
meteorológica, con Semana Santa y vacaciones de primavera, con
eventos festivos y culturales de mayo, etc.

En contraste con ello, las cifras antes aludidas suponen una importante
disminución de visitantes con relación a las mismas fechas del año
2001 aunque no en relación al año 2000. No olvidemos que en el
año 2001, en mayo, se inició la Exposición del Esplendor de los
Omeyas. Así el número de viajeros (alojados en hoteles) ha descendido
en un 8`5 % y las pernoctaciones casi un 5 %, así como la ocupación
hotelera, que ha descendido o se ha estabilizado, según la fuente
consultada. Los datos de estancia media de los turistas también
manifiestan cierta estabilidad, si bien los procedentes de la encuesta
realizada por el Observatorio Turístico ponen en evidencia un
acortamiento de la misma en relación con la observada en el primer
trimestre del año ( 2`2 noches frente a 2`7).

En este segundo trimestre el gasto medio por turista se ha estimado
en 61`5 Euros, que si bien representan una cantidad importante
en términos absolutos, en realidad expresa una disminución del
gasto diario de 2`5 Euros con respecto al dato del primer trimestre,

lo cual es expresivo de una realidad que de continuarse puede ser
problemática en diversos sentidos.

En este contexto de coyuntura poco favorable también se constata
una disminución de las visitas algunas a monumentos y museos. Ello,
que en principio puede atribuirse al descenso del número de visitantes,
en realidad  revela una mengua en el interés por las expresadas ofertas,
pues el descenso de las mismas ( 13 % a monumentos y 34 % a
museos) se ha operado en un porcentaje superior al de la reducción
numérica de turistas. El análisis conjunto de ambos datos sería
preocupante en el caso de no ser coyuntural, pues chocaría frontalmente
con la enseña cultural de la ciudad de Córdoba. Pero eso lo veremos
en los próximos trimestres.

La valoración de la ciudad por quienes nos visitan sigue siendo buena,
con unos porcentajes de satisfacción superiores al 70 %. En cuanto
a procedencia, siguen equilibrados los turistas españoles y los europeos
que nos visitan, que duplican a los procedentes del resto del mundo.
Y referente a las pernoctaciones, en este trimestre ha disminuido el
porcentaje de turistas que pernoctan en la ciudad, elevándose hasta
el 25 % la cifra de los que no lo hacen (excursionistas), amortiguando,
este hecho, la caída del total de visitantes a la ciudad.

En resumen, una situación trimestral marcada por la evolución
negativa, con numerosos paralelismos en España y Andalucía.
Debido a causas exógenas pero que, no obstante ha de servirnos
de elemento de reflexión para activar nuestros recursos y
potencialidades en aras a no perder cuotas en el sector.
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En el trimestre comprendido entre Abril y Junio, conforme a lo que

es tradicional en Córdoba, el monumento más visitado ha sido la

Mezquita-Catedral, que ha recibido en torno a 375.000 visitantes, y

el museo más concurrido el de Julio Romero de Torres. A ambos les

siguen, respectivamente, el Alcázar de los Reyes Cristianos y el Jardín

Botánico, que ve incrementadas las visitas de modo notable. Éste

último debido a la reciente promoción que se está realizando.

Si tomamos en consideración los datos trimestrales y los comparamos

con los del mismo período del año 2001, sacamos unas conclusiones

negativas pues se aprecia un retroceso generalizado en las cifras de

visitantes a estos lugares de interés, excepto al Alcázar de los Reyes

Cristianos. Este hecho, que enlaza con la misma tendencia

experimentada en las ciudades andaluzas, es particularmente perceptible

en la Sinagoga, Museo Julio Romero y Mezquita-Catedral, tanto por

los importantes porcentajes de pérdida como por el carácter

emblemático que tienen. Sin embargo, es muy positivo el incremento

que experimenta el Jardín Botánico, que aumenta sus visitas en casi

un 100%.

Estamos a la espera de conocer la evolución en los meses siguientes,

pero aún reconociendo la influencia negativa de factores externos en

la situación actual, los agentes turísticos en general y las instituciones

deben tomar el asunto con máximo interés. Aunque en estas diferencias

negativas ha tenido mucho que ver que el año pasado a partir de

Mayo empezase la exposición de los Omeyas, lo que atrajo a muchos

turistas tanto para Medina Azahara como para el resto de monumentos.

Esto se corrobora con la comparación con el 2000, ya que las diferencias

negativas se reducen en todos los casos.

El número de viajeros ha descendido en Córdoba con relación a los

mismos períodos mensual y trimestral del año anterior. E igual, aunque

de modo más atenuado, ha sucedido en las pernoctaciones. El mes de

mayor retroceso fue Abril, habiéndose estabilizado las cifras en Junio,

lo que supone una mejora notable en una muy preocupante tendencia.

La estancia media se ha mantenido durante todo el trimestre y los

datos manifiestan una evolución favorable en cuanto a duración de

la misma. La ocupación hotelera se mantiene alta en general, con

diferencia de cifras según la naturaleza de la fuente de la cual proceden

los datos. El mayor porcentaje de ocupación corresponde a Abril. La

tendencia general fue algo negativa, salvo en Junio y las mayores

cifras de ocupación correspondieron en general a los hoteles de

superior categoría y durante el mes de Abril a los de una estrella,

coincidente con la mayor afluencia de turismo joven en este periodo

del año. Destacan sin embargo que en los datos proporcionados por

HOSTECOR, la ocupación, superior al 79%, es muy superior que la

que da del INE, basada en encuestas.

EL MENOR RETROCESO DE LAS PERNOCTACIONES RESPECTO A LOS VIAJEROS
PERMITE EL INCREMENTO DE LA ESTANCIA MEDIA

LA COYUNTURA TURÍSTICA PROVOCA UN COMPORTAMIENTO
DESIGUAL EN LAS VISITAS A MONUMENTOS Y MUSEOS

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
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DEMANDA HOTELERA

VIAJEROS PERNOCTACIONES
2002 var/01 2002 var/01

Abril 67.969 -13,12% 98.455 -8,57%

Mayo 73.134 -9,09% 104.736 -4,81%

Junio 59.076 -1,84% 85.932 0,66%

TOTAL TRIM. 200.179 -8,54% 289.123 -4,60%

Viajeros y pernoctaciones
en hoteles y pensiones

Fuente: INE

ESTANCIA MEDIA OCUPACIÓN
2002 var/01 2002 var/01

Abril 1,45 5,07% 65,84 -9,93%

Mayo 1,43 4,38% 67,28 -5,40%

Junio 1,45 2,11% 56,99 -0,09%

TOTAL TRIM. 1,44 4,30% 64,77 -5,57%

Estancia media y grado de ocupación

Fuente: INE

Grado de ocupación (%) INE y Hostecor Grado de ocupación por categorías. Hostecor
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Visitas a Monumentos Visitas a Museos

TOTAL HOTELES HOTELES **** HOTELES *** HOTELES ** HOTELES *
2002 var/01 2002 var/01 2002 var/01 2002 var/01 2002 var/01

Abril 84,31 -2,56 87,39 -1,04 81,29 -4,36 78,73 -3,48 84 -4,91

Mayo 86,31 1,68 91,89 0,93 82,11 3,15 77,4 -3,70 81,97 14,37

Junio 68,70 -2,60 77,19 5,74 63,73 -10,99 52,2 -12,64 63,16 -11,87

TOTAL TRIM. 79,77 -1,085 85,49 1,63 75,71 -3,84 69,44 -6,03 76,38 -1,10

Grado de ocupación (%)

Fuente: HOSTECOR
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BUEN COMPORTAMIENTO DE LA ESTANCIA MEDIA
Y GRADO DE OCUPACIÓN EN UN TRIMESTRE DE
EVOLUCIÓN IRREGULAR

EL TRIMESTRE EN CIFRAS
Viajeros Pernoctaciones Ocupación Estancia Media Estancia Media

(EOH) (EOH) Hotelera (EOH) (propia)
INE HOSTECOR TOTAL HOTELES

200.179 289.123 64,77 % 78,44 % 1,44 noches 2,79 noches 2,22 noches
-8,54 % -4,60 % -5,57 % 0,18 % 4,30 %

Gasto Medio Visitas a Valoración Procedencia Duración
Diario Monumentos / Museos de Córdoba de los turistas de la estancia

Monumentos Museos Bien 71,11 % España 40,30 % Sin pernoctar 25,00 %
61,57 euros 674.502 64.936 Regular 23,34 % Resto Europa 40,30 % 1 - 2 noches 49,57 %

-13,21 % -34,01 % Mal 5,55 % Resto Mundo 19,40 % +3 noches 25,44 %

VISITANTES DE LOS PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
ALCÁZAR DE LOS REYES CRISTIANOS CONJ. ARQUEOLÓGICO MEDINA AZAHARA SINAGOGA

VISITAS %var/01 VISITAS %var/01 VISITAS %var/01
ABRIL 41.997 45,84% ABRIL 22.474 -11,6% ABRIL 31.500 -37,0%
MAYO 53.703 12,5% MAYO 25.439  - MAYO 48.000 -25,0%
JUNIO 27.271 -16,16% JUNIO 11.509  - JUNIO 24.500 -38,8%
TOTAL TRIM. 122.971 12,76% TOTAL TRIM. 59.422 - TOTAL TRIM. 104.000 -32,47%

TORRE DE LA CALAHORRA MUSEO TAURINO MUSEO JULIO ROMERO DE TORRES
VISITAS %var/01 VISITAS %var/01 VISITAS %var/01

ABRIL 13.955 -7,0% ABRIL 3.561 -24,3% ABRIL 5.315 -29,2%
MAYO 11.635 6,8% MAYO 4.451 10,1% MAYO 9.687 -11,3%
JUNIO 5.519 -12,51% JUNIO 2.247 -16,3% JUNIO 4.333 -53,0%
TOTAL TRIM. 31.109 -3,40% TOTAL TRIM. 10.259 -10,23% TOTAL TRIM. 19.335 -30,09%

MUSEO DE BELLAS ARTES PARQUE ZOOLÓGICO JARDÍN BOTÁNICO
VISITAS %var/01 VISITAS %var/01 VISITAS %var/01

ABRIL 5.594 -18,1% ABRIL 5.283(*) -30,5% ABRIL 5.718 70,1%
MAYO 8.594 7,6% MAYO Cerrado  - MAYO 9.297 100,2%
JUNIO 3.636 9,2% JUNIO Cerrado  - JUNIO 3.720 116,7%
TOTAL TRIM. 17.824 -1,8% TOTAL TRIM. 5.283 -68,70% TOTAL TRIM. 18.735 92,71%

MEZQUITA - CATEDRAL MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO TOTAL VISITANTES
VISITAS %var/01 VISITAS %var/01 VISITAS %var/01

ABRIL 138.000 -18,1% ABRIL 4.543 7,9% ABRIL 277.940 -13,67%
MAYO 131.000 -22,9% MAYO 4.723 10,1% MAYO 306.529 -7,59%
JUNIO 88.000 -25,4% JUNIO 2.058 -66,1% JUNIO 172.793 -22,15%
TOTAL TRIM. 357.000 -21,80% TOTAL TRIM. 11.324 -22,30% TOTAL TRIM. 757.262 -13,51%
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Los datos extraídos de la encuesta del Observatorio Turístico de la ciudad

de Córdoba para el segundo trimestre del año 2002 nos proporcionan

información variada y de sumo interés.

Un primer dato significativo es la constatación de que los turistas que nos

visitan son mayoritariamente jóvenes o personas de media edad. En efecto,

un tercio de nuestros visitantes tiene entre 18 y 29 años, otra tercera parte

entre 30 y 50 y solamente una cuarta parte más de sesenta. Esta distribución

por edades es sumamente equilibrada y beneficiosa, pues en razón de la

elevada proporción de turismo joven debe generarse un alto grado de

recurrencia que se concretará en visitas futuras, al tiempo que el turismo

de edad media al coincidir con las cohortes de mayor poder adquisitivo y

consumo permite una diversificación de la oferta e incremento de los

ingresos. Respecto a las diferencias de edad en cuanto a la condición

nacional o extranjera de los turistas, los españoles son, por lo general, más

jóvenes que los extranjeros. De la comparación entre los datos de edad y

el establecimiento elegido para pernoctar se deduce que los turistas que

se alojan en hoteles de superior categoría tienen entre 30 y 50 años, y

menos edad los que lo hacen en establecimientos más modestos, entre los

cuales hay un elevado porcentaje –la mitad de los que tienen menos de

treinta años- que no llegan a pernoctar en Córdoba.

La duración media de la estancia es de 2´8 noches, lo que representa una

cifra similar a la correspondiente al trimestre anterior, existiendo una clara

diferencia entre los turistas nacionales y los extranjeros, pues éstos, por

término medio, pasan en nuestra ciudad el doble de tiempo que lo nacionales.

En sentido negativo respecto al trimestre anterior destaca el incremento

del excursionismo -los turistas que nos visitan sin pernoctar en la ciudad-

 hasta el 25 %, lo cual representa un potencial a captar mediante la

oportuna diversificación y ampliación de la oferta.

Los datos relativos a las características de la demanda son sumamente

ilustrativos y su conocimiento resulta imprescindible para la gestión y

planificación. Al respecto, al primer dato a destacar es el ya conocido de

la procedencia de los turistas, que ofrece un interesante equilibrio entre

nacionales y europeos y una concurrencia del resto del mundo cifrada en

un 20 %, que asegura la difusión de nuestra imagen en destinos lejanos

y en mercados diversos. Los turistas españoles son los que demandan

hoteles de superior categoría, mientras que los extranjeros se alojan en

mayor proporción en hoteles de rango medio y en pensiones, lo cual es un

dato tan novedoso como interesante, cuyo significado conviene indagar y

conocer cuanto antes.
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Procedencia de los turistas

ENCUESTA DE COYUNTURA A LA DEMANDA ENCUESTA DE COYUNTURA A LA DEMANDA

OPINIONES: VALORACIÓN DE LOS VISITANTES
Hospitalidad Alojamiento Comida Carreteras/ Seguridad Conservación Limpieza Actividades Zona Tráfico y Información/ Precios y trato comunicación ciudadana de la ciudad culturales comercial aparcamiento señalización

92,70% 83,53% 88,81% 76,98% 76,68% 74,27% 69,54% 82,59% 71,62% 27,47% 70,31 64,97%

Ficha técnica:
Población: Personas no residentes en la ciudad de Córdoba que visitan la ciudad por alguna motivación turística. Se supone infinita · Tamaño muestra: 500 · Nivel de Confianza: 95% · p = 0,5 · Error muestral: +-4,5%

CARACTERÍSTICAS DEL TURISTA QUE VISITA CÓRDOBA
TOTAL NACIONALES EXTRANJEROS HOTELES 3 Y 4 * RESTO HOTELES NO PERNOCTA

PERFIL
EDAD 
Menor de 18 años 3,66% 4,81% 2,89% 1,91% 0,00% 11,21%
18 - 29 años 34,91% 38,50% 32,49% 17,20% 37,50% 37,93%
30 - 39 años 20,04% 19,25% 20,58% 31,85% 20,54% 9,48%
40 - 49 años 16,59% 15,51% 17,33% 20,38% 17,86% 13,79%
50 - 59 años 13,36% 12,83% 13,72% 17,83% 12,50% 11,21%
60 años y más 11,42% 9,09% 13,00% 10,83% 11,61% 16,38%
DURACIÓN ESTANCIA
Sin Pernoctación 25,00% 26,20% 24,19% -- -- 100,00%
1 - 2 noches 49,57% 45,45% 52,35% 63,69% 78,57% --
3 - 7 noches 21,99% 25,67% 19,49% 36,31% 21,43% --
Más de 7 noches 3,45% 2,67% 3,97% -- -- --
Media 2,79 1,79 3,45 2,34 2,03 --
TIPO DE ALOJAMIENTO
Hoteles 3 y 4 * 45,24% 47,45% 43,81% -- -- --
Hoteles 1 y 2 * 17,87% 11,68% 21,90% -- -- --
Pensión 14,41% 10,22% 17,14% -- -- --
Casa amigos o familiares 11,53% 21,17% 5,24% -- -- --
Resto 10,95% 9,49% 11,90% --  -- --
EFECTUÓ RESERVA
Sí 54,45% 51,08% 56,73% 85,81% 50,45% 36,21%
No 45,55% 48,92% 43,27% 14,19% 49,55% 63,79%
TIPO DE RESERVA
Viaje organizado por agencia 28,57% 26,32% 29,94% 33,08% 17,54% 35,71%
Alojamiento por agencia 24,21% 25,26% 23,57% 34,59% 22,81% 2,38%
Alojamiemto directamente 29,76% 34,74% 26,75% 23,31% 45,61% 23,81%
Transporte por agencia 25,00% 8,42% 35,03% 27,82% 22,81% 21,43%
Transporte directamente 21,83% 16,84% 24,84% 9,77% 24,56% 42,86%

DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA
LUGAR DE RESIDENCIA
España 40,30% -- -- 41,40% 26,79% 42,24%
Unión Europea 40,30% -- -- 38,85% 48,21% 38,79%
Resto del mundo 19,40% -- -- 19,75% 25,00% 18,97%
GRUPO
Solo 19,61% 20,32% 19,13% 17,83% 24,11% 6,90%
Pareja 47,41% 47,06% 47,65% 62,42% 43,75% 38,79%
Familia 9,27% 7,49% 10,47% 10,19% 9,82% 8,62%
Amigos 23,71% 25,13% 22,74% 9,55% 22,32% 45,69%
TIPO DE VIAJE
De ocio o descanso 76,67% 67,91% 82,61% 76,92% 81,25% 72,41%
De incentivos o congresos 4,32% 9,63% 0,72% 8,97% 2,68% 0,00%
De circuito 2,59% 1,60% 3,26% 1,92% 3,57% 4,31%
Deportivo 0,22% 0,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,86%
Salud 7,99% 5,35% 9,78% 1,28% 5,36% 14,66%
Trabajo 6,48% 11,23% 3,26% 10,26% 6,25% 2,59%
Estudios 1,73% 3,74% 0,36% 0,64% 0,89% 5,17%
ÚLTIMO MEDIO TRANSPTE 
Coche propio 30,60% 49,73% 17,69% 29,94% 28,57% 30,17%
Coche alquilado 17,03% 2,14% 27,08% 24,20% 19,64% 16,38%
Autobús regular 12,72% 9,09% 15,16% 8,28% 17,86% 8,62%
Autobús discrecional 10,13% 11,23% 9,39% 4,46% 6,25% 26,72%
Tren 27,80% 26,74% 28,52% 29,94% 26,79% 17,24%
CÓMO ELIGIÓ DESTINO
Recomendación agencia viajes 7,90% 2,29% 11,57% 10,42% 9,17% 7,08%
Recomend. amigos o familiares 48,76% 45,71% 50,75% 46,53% 45,87% 51,33%
Experiencia propia 18,74% 31,43% 10,45% 15,97% 16,51% 20,35%
Folletos turísticos 8,80% 3,43% 12,31% 6,94% 11,93% 10,62%
Oferta o folleto touroperador 1,35% 0,57% 1,87% 0,69% 0,92% 3,54%
Publicidad o información MCS 2,03% 0,57% 2,99% 1,39% 3,67% 0,88%
Clubes o asociaciones 7,67% 14,29% 3,36% 13,89% 4,59% 3,54%
Internet 4,74% 1,71% 6,72% 4,17% 7,34% 2,65%
MOTIVO DE LA VISITA
Precios 0,66% 0,55% 0,73% 0,00% 0,89% 0,86%
Descansar 26,64% 26,78% 26,55% 28,95% 35,71% 16,38%
Visita Monumentos 63,10% 49,73% 72,00% 65,79% 67,86% 68,97%
Espectáculos / festivales 6,77% 7,10% 6,55% 5,92% 8,04% 5,17%
Gastronomía 9,39% 4,37% 12,73% 9,87% 9,82% 11,21%
Idiomas / cursos 12,01% 18,03% 8,00% 16,45% 8,93% 3,45%
Conocer la ciudad 53,71% 38,25% 64,00% 58,55% 54,46% 56,90%
Visitar amigos / familia 13,10% 22,40% 6,91% 4,61% 3,57% 8,62%
Compras 2,40% 2,19% 2,55% 1,97% 0,89% 4,31%
Sanitarios 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DATOS ECONÓMICOS
PRESUPUESTO VIAJE
Total 993,62 423,82 1389,9 981,04 1168,26 747,97
Diario 78,98 63,38 89,76 100,2 75,86 78,61
GASTO MEDIO DIARIO
Dato Media 61,57 56,62 64,92 92,52 57,79 38,57
NIVEL DE RENTA
Alta 69,85% 57,53% 78,18% 84,71% 64,55% 60,87%
Media 23,43% 30,65% 18,55% 15,29% 26,36% 26,09%
Baja 6,72% 11,83% 3,27% 0,00% 9,09% 13,04%
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ENCUESTA DE COYUNTURA A LA DEMANDA

En cuanto al modo de viaje, tanto en los españoles como en los extranjeros

predomina el que se realiza en pareja (casi la mitad declaran venir con este

tipo de compañía), viniendo la cuarta parte acompañados de amigos. En el

mismo sentido sorprenden la baja tasa de turismo familiar.

Los datos sacados de la encuesta confirman la profunda dimensión cultural

del turismo cordobés y la necesidad de una gestión  acorde con ello, pues

ahí estriba uno de los pilares de la sostenibilidad de nuestro turismo.

De los datos antedichos se desprende, igualmente que las motivaciones para

visitar Córdoba son similares en todos los grupos de turistas, con independencia

de la procedencia, del tipo de establecimiento en que se alojan o del nivel

económico.

Poco más de la mitad de los turistas que pernoctan en Córdoba ha efectuado

con anterioridad su reserva de alojamiento. Qué duda cabe que sería deseable

incrementar esta proporción a efectos de planificación de la oferta. A su vez,

la mitad de quienes han efectuado reservas, lo han hecho mediante agencias

o intermediarios, y una tercera parte -el 35 %- directamente. Este último es

un dato especialmente relevante para los establecimientos hoteleros, pues

está relacionado con el conocimiento previo de los hoteles por parte de los

usuarios y es un referente básico para la fidelización de unos huéspedes

basada en el  conocimiento y en la valoración positiva.

En lo referente a datos económicos,  la encuesta muestra que en general ha

aumentado el presupuesto general del viaje, pero que, contrariamente, han

disminuido el presupuesto y el gasto medio diario, particularmente en los

extranjeros, que declaran gastar cinco Euros diarios menos que en el primer

trimestre, lo cual se aprecia con meridiana claridad en los turistas de menor

poder adquisitivo.

El perfil socioeconómico de los turistas nos indica, a decir de los propios

encuestados, que su nivel de renta es alto (así lo declaran el 60 % de los

españoles y el 80 % de los extranjeros),  lo que puede explicar la concentración

de la demanda en los establecimientos hoteleros de superior categoría.

La valoración de la ciudad de acuerdo con la percepción turística de la misma

es un hecho de importancia capital, tanto por el efecto de difusión de nuestra

imagen turística como por influencia en la decisión de visitas futuras como

de allegados y conocidos. Afortunadamente reciben una calificación muy alta

aspectos como la hospitalidad y trato, características de los alojamientos,

restaurantes, etc,.

El tipo de alojamiento predominante es el correspondiente a los hoteles de

3 y 4 estrellas, de los que Córdoba  presenta una excelente oferta, reconocida

y muy apreciada en la valoración de los turistas. Con independencia del

fortalecimiento de la red y mejora de los existentes, no debe desconsiderarse

en las políticas turísticas el fomento y promoción de otros tipos de

establecimientos, particularmente los más modestos. La asequibilidad  de

estos permitiría ampliar la demanda, al tiempo que una ubicación en el casco

histórico compatible con la morfología urbana contribuiría a la revitalización

funcional del mismo, a la difusión espacial y sectorial de los beneficios del

turismo y, en particular, del comercio que es una de las actividades emergentes

en la oferta turística de Córdoba.

Resto

Casas amigos
o familiares

Pensión

Hoteles 1 y 2*

Hoteles 3 y 4*

0 % 10% 20 % 40 % 50 %30 %

Tipo de alojamiento

Tren Coche propio

Autobús regular

Coche alquilado

Autobús discrecional

40,3 %

40,3 % 19 %28 % 32 %

17 %13 %
10 %

Transporte utilizado

Reservas efectuadas

10,95%

11,53%

14,41%

17,87%

45,24%

transportedirectamente

alojamientodirectamente
transporte a travésde agencia

alojamiento através de agencia

viaje completamente
organizado

26,32 %

22,11 %

35,44 %

26,67 %

28,57 %


