
El año  ha arrancado con
un crecimiento de la actividad tu-
rística en las capitales andaluzas
de Córdoba, Granada, Málaga y
Sevilla gracias a la mayor deman-
da, principalmente de viajeros ex-
tranjeros, en la realización de es-
capadas culturales. Además, se-
gún la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), el año se ini-
ció con un crecimiento del turis-
mo en Canarias, vinculado al des-
vío de viajeros extranjeros por los
conlictos en Túnez y, particular-
mente, en Egipto.

Respecto a los destinos urbanos
la mejoría del turismo de negocios,
ferias y congresos ha beneiciado
a capitales como Madrid, Barce-
lona y Valencia. Mientras tanto, la
actividad en destinos de interior y
de la España Verde se ha resenti-
do «fruto de la gran debilidad de
la demanda nacional de la que de-
penden».

La actividad turística crecerá
un , por ciento en  frente al
uno por ciento previsto en enero,
según las estimaciones de Excel-
tur, que revisa así al alza sus pre-
visiones anteriores, y que de cum-
plirse, supondrá que el sector tri-
plique la previsión de tasa de cre-
cimiento del Producto Interior
Bruto (PIB) nacional ijada por el
Banco de España (, por ciento).

Esto se debe a la buena evolu-
ción del primer trimestre, con un
repunte del , por ciento del sec-
tor, impulsado por los lujos de los
turistas extranjeros de Egipto y
Túnez y que han beneiciado «casi
en exclusiva» a Canarias. De he-
cho, buena parte del aumento de
turistas de ambos países se ha
polarizado en el archipiélago, que
ha absorbido el  por ciento de la
demanda, y, en menor medida,
por Levante. El presidente de Ex-
celtur, Sebastián Escarrer, incidió
que se ha producido una «clara re-
cuperación» del sector.

LA OPINIÓN MÁLAGA

2011 arranca con
un incremento
en las escapadas
culturales en
Málaga

El presidente de Exceltur
incidió en que se ha
producido una «clara
recuperación» del sector

�

ea de Turismo del Ayun-
to de Málaga tiene pre-

zar el sistema de infor-
ística durante la pró-

ana. Así, además de
ender las demandas informati-

eo electrónico o tele-
, se pondrá en marcha un

dispositivo especial.
En este sentido se realizará un

terial promocional de
la capital, con . unidades

ás de los  puntos de la
terior incluyendo hote-

, agencias de viaje, rent a car,
as de turismo, etcétera.

El material estará formado por
. planos de la ciudad de
Málaga, . lyers promocio-
nales de las audioguías, . fo-
lletos de Un paseo por Málaga, es-
pecíico para el excursionista,
. guías de la ciudad en inglés
y la misma cantidad en español,
 guías de la ciudad en alemán
y  en italiano y  en francés.

También se repartirán .
itinerarios de la Semana Santa,
. programas de la Semana
Santa realizados por el Área de
Turismo en cuatro idiomas (es-
pañol, inglés, francés y alemán) y

 carteles de Málaga.
Las oicinas de turismo entre-

garán un total de . itinera-
rios de Semana Santa donde se
anunciará el servicio gratuito de
audioguías, adaptadas reciente-
mente al lenguaje de signos que
se ponen en servicio para hacer
más completa su experiencia en
la ciudad. 

Además, se encontrará el ma-
terial promocional de Málaga
como planos, guías turísticas tra-
ducidas a cinco idiomas, folletos
descriptivos de las ocho rutas
peatonales, etcétera.

14.000 cruceristas en Semana Santa
apital malagueña. LA OPINIÓN

es barcos y será el día con mayor número de afluencia
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en kioskos de toda la provincia,
fue anunciada ayer conjunta-
mente por sus promotores, la
Asociación de Empresarios de
Playas de la Costa del Sol y la em-
presa especializada en la creación
de espacios wii Gowex. 

Según el convenio irmado en-
tre ambas entidades, el objetivo es
ofrecer un valor añadido tanto a
los malagueños como a los miles
de turistas que disfrutan del lito-
ral malagueño diariamente.

Los puntos de acceso estarán
localizados y perfectamente se-
ñalizados en chiringuitos y zonas

de hamacas de las principales
playas de la Costa del Sol. Allí se
les facilitará la clave necesaria
para acceder a la red con una me-
dia de conexión gratuita diaria de
 Kb para cualquier usuario
que lo solicite. 

Premium
Para los que aspiren a un servicio
más completo, podrán tener un
acceso premium con diferentes
tarifas que van desde los  euros
por  horas,  euros por un mes
u ocho euros al mes para una ta-
rifa plana anual. En los tres casos,
la conexión se realizará sin res-
tricciones y con velocidades de 
Mbps. 

Los usuarios más habituales
tendrán la oportunidad de nave-
gar con un mismo identiicador y
contraseña en todas las ciudades
en las que opera Gowex. Un lujo
para aquellos usuarios proce-
dentes de cualquier ciudad en la
que exista este mismo servicio. 

El wii llega gratis hasta la orilla

as de la provincia contarán con puntos de
. La Malagueta, La Carihuela y El Bajondillo dispondrán

vicio desde la semana que viene.

La conexión gratis
. Para acceder a los

y tres tarifas diferentes.

La segunda fase se
oducirá en junio y quiere abarcar

as desde Nerja a Manilva.

51 kioskos de toda la
ecen ya wifi gratis.

viembre se han registrado
900 usuarios y 60.500 visitas. 
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