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Turismo de Priego cierra un año de récord 
 

Las visitas a la oficina de turismo han alcanzado los 33.357, lo que supone un 5% más que 
en 2018 

 
Fecha.- 20 de enero de 2020 

Desde la delegación de turismo, a través de su concejal delegado, Juan Ramón Valdivia, se               

han dado a conocer los datos de atención a visitantes de la oficina de nuestra localidad, una                 

de las mejor valoradas en la comarca.  

Acompañado por la alcaldesa de Priego y en la planta primera de la renovada Torre del                

Homenaje del Castillo, el concejal ha desglosado los distintos datos estadísticos que desde             

la OT se recaban diariamente, apuntando Valdivia que “estos datos son un reflejo de cómo               

crece el municipio, pero no representan ni en un pequeño porcentaje el número de persona               

que efectivamente visitan Priego”. 

 

“El 2019 ha mantenido la tendencia alcista del destino de calidad Priego de Córdoba de los                

últimos diez años”, afirma el concejal de turismo. Que añadía: “Se ha pasado de los 29.585                

visitantes de 2009, con un mínimo en 2010 en 24.441, hasta los actuales 33.357, lo que                

conduce a un reforzamiento sobre las estrategias establecidas que para la atracción del             

turismo”.  

 

En cuanto a la procedencia del visitante que pasa por la oficina, el 17,7% es turista                

internacional, frente al 82,3% del turista nacional. De entre los primeros, los más numerosos              

son los franceses, alemanes y británicos; de entre los segundos, como en años anteriores,              

los visitantes procedentes de las provincias limítrofes son los más numerosos, encabezados            

por los sevillanos, los propios cordobeses y granadinos. 
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El tipo de viajero en la oficina de turismo es un viajero individual (25.047 frente a 8.310                 

grupales), procedente de algún destino nacional (82,3%) y que ha conocido Priego a través              

de Agencias de Viajes o touroperadores (4.176, 12,5%). 

En cuanto a cómo se ha conocido el destino, un dato “muy relevante” para la delegación                

para reforzar o definir las estrategias, el turista nacional lo ha descubierto mayoritariamente             

con Experiencia propia y Agencia de Viajes, frente a las Agencias de viajes para el turismo                

internacional. 

Al respecto de la distribución en el calendario de las visitas en la oficina de turismo, el mes                  

de mayo de sigue siendo quien encabeza las visitas (5.862) seguido de octubre (4.391),              

marzo (4.395) y abril (3.857); alcanzando los mínimos en enero y julio. 

Por su parte, concejal y alcaldesa han repasado levemente la memoria de actividades en              

las que la Delegación de turismo ha tomado parte. Estas se resumen en las actividades que                

se anexan. La alcaldesa, María Luisa Ceballos, ha destacado que “los buenos datos de              

nuestro turismo no solo son mérito del personal de la delegación, si no también de todos los                 

profesionales del sector que día a día son la cara amable y atenta de nuestro sector                

productivo”. 

FERIAS (13) 
Fitur - Madrid 
Madrid Fusión 
B Travel - Barcelona  
World olive oil exhibition - Madrid 
Salón Internacional del Gourmet Madrid 
Expoliva – Jaén 
Presentación en el Mercado de la Paz de Madrid  
Agropriego- Cocina en Familia 
VII edición Andalucía Sabor - Sevilla  
Expotural - Madrid  
San Sebastián Gastronomika  
Street marketing en Granada, Málaga y Sevilla  
Feria de los Municipios de Córdoba  
 
JORNADAS – EVENTOS – SEMINARIOS – ACTOS 

 
 

 
Alcaldía - Presidencia 

 alcaldia@aytopriegodecordoba.es 
957 708 402 



 
 

 
 

Presidencia 
Nota de prensa 

 
Meet Subbética en Iznájar 
Bike friendly turismo andaluz en Doña Mencía 
XXII premios DOP Priego de Córdoba  
Campeonato internacional de Catadores Savantes.  Priego de Córdoba  
Feria de San Marcos 
V Noche Abierta .ACCA  
2ª Ruta nocturna de la tapa 
Festival jazz  
Priego micológico  
Mes del Aceite: Canal Cocina  
 
  
PROMOCIÓN Y PROYECTOS 
Priego de Córdoba en el ave y en prensa diario Córdoba 
Folleto Priego de Córdoba en dos días en holandés (nuevo) 
Patios y rincones de la Subbética y provincia de Córdoba 
Noviembre de 2019 entrega directa de material turística en las oficinas de turismo de              
Córdoba capital 
Turismo andaluz publica los mapas de Priego de Córdoba en 4 idiomas (español, inglés,              
francés, alemán) 
Embellecimiento de Priego de Córdoba.  Plan de emplea 6 meses  
Presentación del producto turístico Enigma Priego de Córdoba 
SICTED : Mesa calidad, distinciones  Sicted 2019 
Instalación paneles interpretativos del Castillo 
Entrega de 300 macetas al Barrio de la Villa y decoración para la navidad  
  
RECEPTIVOS (PRESS TRIP, FAM TRIP, BLOGUEROS) (24) 
Visita cicloturistas americanos 21 de septiembre 2019 
Visita técnicos Geoparques 26/9/19 
Visita del club patrimonio el pasado 23 de junio y 28 de septiembre 
Vespas en Priego el pasado 5 de octubre 
Press trip nacional caminos de pasión 5 de octubre 
Press trip internacional caminos de pasión 18/10/19 
Fam trip irlandeses 20-21/10/19  
Fam trip touroperadores Chicago 23/10/19 
30/10/19 visita agentes de viajes de Méjico 
22/05/2019 Instituto de Collège André-Grasset 
21/01/2019 visita 30 estudiantes y profesores dentro del programa Erasmus + 
8/02/2019 visita 21 estudiantes y profesores dentro del programa Erasmus + 
29/1/2019 visita de Monseñor Bravi, agregado del Vaticano para la OMT organizado por             
Caminos de Pasión. 
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23/02/2019 recepción los asistentes al V congreso inter. Científico-profesional de turismo           
cultural 
18/03/2019 visita 21 estudiantes y profesores dentro del programa intercambio procedentes           
de Francia 
26/04/2019 Fam trip caminos de pasión: Dante Busquets de la Revista Aire y Frank Michels               
del grupo Mediahuis. 
13/05/2019 Cónsules de Córdoba 
14/05/2019 Agentes de viaje argentinos con el ttoo Abreu 
26/05/2019 Fam trip caminos de pasión agente holandés Hendrika Cornelia van Ollefen 
4/06/2019 periodista alemán Hartmut Hallek 
8/06/2019 press trip francés grupo de 7 periodistas franceses 
25/11/2019 interprofesional y revista alemana. 
Visita legado andalusí noviembre 2019 
 
PRENSA 
01//02/2019 Priego de Córdoba en la revista de los Geoparques españoles 
1/2/2019 revista Coloralia Traveling 
5/02/2019 Priego de Córdoba en el facebook de tourspain 
29/05/2019 revista de la cooperativa agrícola de Japón.  
12/06/2019 Priego de Córdoba seleccionado como uno de los 101 pueblos más bonitos de              
España. Petit Futé 
  
INTERNET 
Redes sociales: facebook, instagram, twitter, tripadvisor, 
Guía repsol 
Abc Sevilla 
Hola.com 
Diario de sevilla 
Experiencias turismo 
El mundo.com 
101 lugares imprescindibles 
Telebilbao 
Cordópolis 
Andalucía dreams 
Hanway 
Megustaviajarbarato.es 
Entorno turístico 
Diario salir 
  
RODAJES Y CASTING 
18 grabaciones: Volando voy, Canal cocina, España y Andalucía directo… 
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Se ha aumentado en 2 emisiones más con respecto 2018. 
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