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La asociación nacional em-

presarial Exceltur dio a cono-

cer un informe de balance de 

enero a marzo del 2011 en Es-

paña y perspectivas de Sema-

na Santa. Así, indicó que “los 

hoteles de costa y muy espe-

cialmente los de Canarias y 

menos los abiertos en el litoral 

levantino --incluido Castellón- 

y Andalucía, cierran el primer 

trimestre con un intenso au-

mento de ventas y, en menor 

medida de sus resultados, por 

la redirección de turistas”.

Por sectores, los datos son 

dispares. Las grandes agen-

cias de viajes españoles in-

crementaron ligeramente sus 

ventas. Los hoteles urbanos 

mejoraron sus ventas por el 

mayor dinamismo del turismo 

de negocios, pero lastrados 

por la sobreoferta y la presión 

a la baja de precios y el alza 

de costes (laborales, energía). 

Locales de ocio comenzaron 

en positivo; y parques de ocio 

y campos de golf se benefi-

ciaron de la mayor demanda 

extranjera en la costa y los 

museos y monumentos de la 

recuperación de las escapa-

das urbanas. Sin embargo, 

compañías aéreas y, menos, 

alquiler de coches, acusaron el 

encarecimiento del carburan-

te; y la restauración contrajo 

ventas por la débil demanda 

interna y la ley del tabaco.

Para esta Semana Santa 

los empresarios esperan más 

escapadas nacionales a las 

costas --incluida Castellón-- y 

cruceros, igual que en verano.  
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UN BALANCE DISPAR, 
CON MEJORÍA PARA LOS 
HOTELES DE LA COSTA
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EL PATRIMONIO
Promocionar más el patrim
--como las islas Columbre
con paquetes organizados

EL CAMINO
La diversificación de la oferta de 
productos a distintas tipologías de 
turista permite desestacionalizar.

Tema del día

EL TUROPERADOR TIENE INTERÉS, PERO DESCARTA OPERAR POR AHORA

TUI elegirá Castellón 

hoteles, aeropuerto y
Destaca que es 

un destino “nuevo y 
atractivo”, pero aún 
“desconocido”

b

NOELIA MARTÍNEZ
nmartinez@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

U
no de los líderes mun-
diales de la turopera-
ción, TUI, ve posibilida-
des en Castellón como 

destino turístico pero echa en 
falta más plazas hoteleras, pro-
moción e infraestructuras, como 
campos de golf y un aeropuerto 
ya operativo. Así lo manifestó el 
director de operaciones de TUI 
España, Ian Livesey, ponente del 
Congreso de la FUE-UJI, quien 
destacó “las buenas relaciones 
y convenios con la Comunitat y 
Castellón”, aunque apuntó que 
este último “es desconocido” en 
el extranjero, incluido el interior, 
“muy bonito”. Como solución, 
abogó por “una promoción con-
junta público-privada, pero no es 
un trabajo de hoy para mañana”.

Para Lievsey, “hacen falta más 
plazas hoteleras de las 20.000 
actuales; un aeropuerto que acor-
taría los traslados y acercaría al 
turista europeo; y más oferta 
complementaria, por ejemplo, 
de golf, pues solo hay dos o tres 
campos”. En su opinión, con la 
crisis del ladrillo y el azu-

lejo, 
la provincia tiene en el 
turismo “una oportunidad”. Aun-
que a corto plazo precisó que TUI 
no prevé traer grupos internacio-
nales a Castellón --pues dijo que 
ahora ya se contrata para verano 

del 2012, a 18 meses--, no lo des-
cartó en el futuro. “El presidente 
de TUI visitará la Comunitat este 
año, Valencia, y qui- z á s 
Castellón, pues el sur ya 
lo conoce”, in- d icó . 
Y es que TUI sí tra-
baja con Va- lencia, 

Alicante 

o 
Tarragona. De Castellón 

agregó que las webs de TUI hotel 
beds o beds on line “sí funcionan 
en reservas nacionales a Castellón 
y Peñíscola” y recordó que uno de 
sus cruceros recaló en 2010. H 

33 El aeropuerto está a expensas de los permisos para funcionar

33 Ian Livesey (TUI España).
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