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espera en Semana Santa crecerá un 4 por ciento respecto a
19/04/2011
2010 cuando alrededor de
Málaga 160.000 personas se desplazaron hasta la ciudad del Tajo para
10
vivir la Semana Mayor. De esta
cifra, más de 10 por ciento sueV.PUB.: 325
le pernoctar en los hoteles
siendo el segmento que más interesa desde el punto de vista económico, según destacó.

ha las anécdotas del viaje a Andalucía de una catalana en el centro comercial Diagonal. :: SUR

n en la ciudad a
n el Lunes Santo

esía’, ‘El Grand VoyaVictoria’ coincidieron
talaciones portuarias,
n el día más intenso de
na Santa en cuanto a
de barcos de pasajeros.
en atracar fue el buque
de eslora, ‘Costa Viccapacidad máxima de

2.394 pasajeros y 790 tripulantes,
que partió a las 13.00 horas. Después
llegó el ‘Grand Voyager’, perteneciente a la compañía española Iberocruceros, con una eslora de 180 metros y una capacidad máxima para albergar a 910 pasajeros y 377 miembros de la tripulación. Por último, el
buque ‘MSC Poesía’, correspondien-

te a la naviera MSC Cruceros, procedente de Génova, fue el último en
partir con destino a Cádiz. Es el crucero más grande de los atracados ayer,
con una capacidad para 3.000 pasajeros y 987 miembros de la tripulación, según informó Málagaport.
Hoy no está prevista la llegada de
ningún crucero. Habrá que esperar
a mañana cuando atracará el ‘Wind
Surf’, un barco para 312 pasajeros. El
viernes llegará otro de similares características y el sábado dos de mayor envergadura, ‘Mein Schiff 1’ y el
‘Costa Mediterránea’, que dejarán
más de 4.000 turistas en Málaga.

Exceltur destaca la
fuerte demanda
de extranjeros
NEGOCIO

:: E. P. Exceltur destacó los datos
sumamente positivos que arrojan las reservas en la antesala de
Semana Santa y hasta el mes de
mayo, a lo que se suma la fuerte
demanda de turistas extranjeros,
especialmente en Canarias con
un 22% más de reservas que el año
pasado por estas fechas. El presidente de Exceltur y vicepresidente de Sol Meliá, Sebastián Escarrer, insistió en que este termómetro marca un optimismo cara
a la temporada alta.
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