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NOTICIAS EXCELTUR

Comienza la Semana Santa. Los hoteles superarán el 90% de ocupación en el puente >> El Estado aportará
el próximo año el 50% de la bonificación de los billetes marítimos y la comunidad mantendrá el 25%
EL DESTINO
ROZA EL
LLENO
La oferta de alojamiento turístico
destino canario
prevé alcanzar
unas ocupaciones
medias del 95%
durante el puente
de Semana Santa, entre el jueves, 13 de abril, y
el domingo 16.
Un porcentaje
que en muchos
establecimientos
de los principales
núcleos turísticos
del Archipiélago
se elevará al
100% durante los
cuatro días de
puente». El turismo británico, el
alemán y el procedente de los
Países Nórdicos
mantendrá su
protagonismo en
estas minivacaciones. Y los escasos huecos que
ha dejado el mercado internacional será cubierto,
en gran medida,
por los propios
residentes en las
Islas. Los alojamientos turísticos
rurales del Archipiélago también
colgarán esta Semana Santa el
«cartel de completo» gracias a
la tendencia al
alza de quienes
buscan alternativas a la saturación de los destinos tradicionales
de sol y playa, según las previsiones de la Asociación Canaria de
alojamientos de
Turismo Rural
(Acantur).

Pablo Rodríguez. «No vamos a

renunciar a que la subvención
al transporte aéreo aumente, al
menos en las islas no capitalinas»

EXCELTUR

«El nuevo REF en su vertiente
económica contempla la quinta
libertad aérea como una
oportunidad para las Islas»

EL TURISMO
SUPERA LAS
PREVISIONES

CARRASCO

DATOS

Transporte. Imagen de archivo de un barco de la naviera Armas cargando vehículos y pasajeros.

El descuento en los viajes por mar
se eleva al 75% en 2018
EFE / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
■ El Gobierno canario mantendrá su contribución del
25% a la subvención del transporte de pasajeros por mar entre islas en los presupuestos
del próximo año, de manera
que la decisión del Estado de
elevar la suya del 25% al 50%
permitirá a los residentes obtener un descuento del 75%.
El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de
Obras Públicas y Transportes

regional, Pablo Rodríguez
(CC), anunció este incremento en las subvenciones tras intervenir en el foro organizado
por La Provincia y La Opinión
de Tenerife.
Rodríguez destacó que desde el Gobierno canario, no
obstante, seguirán trabajando
para que la aportación estatal, que en el marco del nuevo
Régimen Económico y Fiscal
(REF) de Canarias que entrará en vigor el 1 de enero de
2018 se ha garantizado en un

50% del billete, llegue al 75%.
Así mismo, el consejero señaló que Canarias no va a renunciar a que la subvención
del Estado al transporte aéreo
de pasajeros se aumente, sobre todo en las islas no capitalinas, con el objetivo de que se
equipare con el transporte
marítimo interinsular. En
cuanto al transporte de mercancías, que se ha fijado en el
nuevo REF en al menos el
70%, se acerca a la idea de llegar al «coste cero». También

hizo hincapié en que su departamento trabaja para agilizar la tramitación de estas
subvenciones.
Rodríguez recordó que
aunque ya hay posibilidades
de que las aerolíneas realicen
peticiones para acogerse a la
quinta libertad aérea, «es verdad que el nuevo REF económico lo contempla como una
oportunidad del Archipiélago
de convertirse en distribuidor
del Atlántico medio, lo que es
un avance importante».

El turismo se consolida como motor de la economía nacional acelerando su crecimiento en el primer trimestre del
año con un incremento del 4,1%
interanual, lo que
eleva la confianza
de los empresarios, según un informe de la Alianza para la Excelencia Turística
(Exceltur), que ha
revisado al alza
su previsión de
crecimiento para
2017 situándolo
en el 3,5% desde
el 3,2% inicialmente previsto en
enero, sin impacto
del brexit en las
llegadas a España.
Los empresarios
turísticos esperan
una Semana Santa «positiva» impulsado por la recuperación de la
demanda nacional, que supone el
50% de la actividad del sector, y
manteniéndose el
tirón de los turistas extranjeros lo
que derivará en
unas positivas expectativas empresariales tanto en
ventas como en
resultados. En
esta línea, Exceltur augura una recuperación de la
tendencia átona
de la demanda interna en el primer
trimestre, manteniéndose el tirón
del consumo de
los turistas extranjeros.

