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cinco millones en servicios
estauración en el Reina Sofía

eino Unido o Di-
donde los aeropuertos

opera en trece esta-
el aeropuerto de

ece en el de Tene-
el deTenerife Nor-

te y cinco en el de Lanzarote. Su
última apuesta en Canarias se
centró en dotar al aeropuerto de
Gran Canaria de ocho estableci-
mientos, entre los que se encuen-
tra la primera cafetería Starbucks
del archipiélago.

Esta multinacional especializa-
da en la restauración está presente
en otros siete aeropuertos españo-
les, los de Alicante, Málaga, Palma
de Mallorca, Menorca, Barcelona,
Valencia e Ibiza, además de en es-
taciones de tren como Atocha.

artner emplea a 600 canarios y está presente en
que representan lamitad del negocio de la compañía

ectora general de SSP, hizo balance ayer de los 20 años de la empresa en las Islas. / MANUEL LÉRIDA

yanair abre tres rutas desde Tenerife
anchester, Karlsruhe y Zaragoza

E TENERIFE

inicia tres nuevas ru-
aeropuerto de Tene-
unirán a la Isla con

, Karlsruhe y Zarago-
pusieron en marcha

anchester y Zaragoza,
y dos frecuencias se-

espectivamente, mien-
uta con la ciudad ale-
arlsruhe comienza

contará con dos vuelos se-

esponsable de ventas para
uis Fernández-Mella-

manifestó la satisfacción de
por el estreno de es-

nuevas rutas en el aero-
eina Sofía para la tem-

verano 2011. Con
yanair “garantiza que la

estival de 2011 será to-
en número de pasa-

ibuyendo de manera
fundamental a la recuperación y

del turismo en la is-
feña.”

nández añade que la com-
es consciente de la

tancia del turismo britá-

nico en Tenerife por lo que, “gra-
cias a la nueva ruta con Man-
chester y a las tarifas bajas de
Ryanair, este verano 2011 habrá
más turistas británicos de este
importante centro artístico y fi-
nanciero del norte de Inglaterra
disfrutando del sol, las playas y
los atractivos turísticos de Tene-
rife”.

Junto con Reino Unido, el
mercado alemán se presenta co-
mo el otro gran mercado emisor
para el turismo a nivel nacional
ya que en este momento se trata
del “motor económico de Euro-
pa”, por lo que su rápida salida
de la crisis hará que este verano
“muchos más alemanes puedan
irse de vacaciones buscando el
sol y la playa”.

Gracias a la nueva conexión

con el aeropuerto de Karlsruhe,
Baden-Baden, Ryanair espera
que, durante la próxima estación
estival, “más turistas alemanes
disfrutarán de la paradisíaca Te-
nerife”. Además, el responsable
de ventas resaltó que su alto po-
der económico unido a su predi-
lección por hoteles de 4 y 5 estre-
llas “repercutirá de una manera
muy positiva sobre la economía
de la Isla.”

Además de las rutas interna-
cionales, Ryanair continúa con
su plan de expansión en España
abriendo más rutas domésticas.
En este caso inaugura la ruta Te-
nerife-Zaragoza, con lo que la
compañía cuenta en la actuali-
dad con siete rutas a la Penínsu-
la, y conecta la Isla con Barcelo-
na, Madrid, Sevilla, Valencia,
Santander, Santiago y la hoy
inaugurada Zaragoza.

Para celebrar el inicio de estas
tres nuevas rutas desde Tenerife
Sur a Manchester, Zaragoza y
Karlsruhe, Ryanair lanza una
oferta de un millón de plazas a
ocho euros en toda su red de ru-
tas hasta la medianoche del jue-
ves 14 de abril.

El Archipiélago
absorbe el 89%
de la demanda
turística tras
las revueltas

Europa Press
MADRID

Canarias ha absorbido el
89% de la demanda turística
entre aquellos viajeros que ha-
bían fijado como destino Tú-
nez o Egipto tras comenzar las
revueltas políticas en el norte
de África, según datos de la
Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur) que ha ade-
lantado también que la activi-
dad turística crecerá un 2,2%
en 2011, lo que supondrá que
el sector triplique la previsión
de tasa de crecimiento del PIB
nacional fijada por el Banco de
España (0,8%).

Esto se debe a la buena evo-
lución del primer trimestre,
con un repunte del 2,4% del
sector, impulsado por los flu-
jos de los turistas extranjeros
de Egipto y Túnez, que se han
desviado a España por los pro-
blemas geopolíticos de ambas
regiones, y que han beneficia-
do “casi en exclusiva” a Cana-
rias. Buena parte del aumento
de turistas de ambos países se
ha polarizado en el Archipiéla-
go, que ha absorbido el 89% de
la demanda, y, en menor me-
dida, por Levante.

“Clara recuperación”
El presidente de Exceltur y

vicepresidente de Sol Meliá,
Sebastián Escarrer, destacó
que se ha producido una“cla-
ra recuperación” del sector,
que debe aprovechar esta co-
yuntura para “hacer frente a
los grandes retos que tiene por
delante”, ya que según apuntó,
la competitividad de la oferta
española“no debe provenir de
los infortunios y debilidades
de los destinos competidores,
sino de su propia fortaleza”.

En esta línea, el presidente
del lobby turístico incidió en
que la demanda interna, que
supone el 50% para el sector,
se ha retraído por el deterioro
de la renta disponible y de los
niveles de confianza, y asegu-
ró que“hoy por hoy no hay na-
da que apunte a que se vaya a
recuperar a lo largo del año”.

Según Exceltur, en el primer
trimestre, la demanda nacio-
nal solo creció un 5%, que se
concentró mayoritariamente
en Canarias y fue plano en el
resto de España. Para marzo, el
lobby prevé que se alcancen
2,3 millones de pernoctacio-
nes, aunque la cifra está lejos
de los niveles récord de 2007.

Escarrer advirtió que pese a
empezar el año con buen pie
la demanda no se ha traduci-
do en precios, ya que las tarifas
continuaron cayendo hasta
marzo –especialmente en
agencias de viajes (-1,7%) y
hoteles (-0,7 por ciento)–.

Exceltur adelanta
que la actividad
crecerá este año
un 2,2% en España

La compañía ‘low cost’
lanza una oferta de
un millón de plazas
a ocho euros para
todas sus conexiones
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