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

Poesía’, ‘El GrandVoya-
‘CostaVictoria’ coincidieron
instalacionesportuarias,

registraroneldíamás intensode
Semana Santa en cuanto a

odebarcosdepasajeros.
primeroenatracar fueelbuque
metros de eslora, ‘CostaVic-
un capacidadmáxima de

2.394 pasajeros y 790 tripulantes,
quepartióa las 13.00horas.Después
llegó el ‘GrandVoyager’, pertene-
cientea la compañíaespañola Ibero-
cruceros, conunaeslorade 180me-
trosyunacapacidadmáximaparaal-
bergar a 910 pasajeros y 377miem-
brosde la tripulación. Porúltimo, el
buque ‘MSCPoesía’, correspondien-

tea lanavieraMSCCruceros, proce-
dente deGénova, fue el último en
partir condestinoaCádiz. Es el cru-
ceromásgrandedelosatracadosayer,
con una capacidad para 3.000 pasa-
jeros y 987miembros de la tripula-
ción, según informóMálagaport.
Hoynoestáprevista la llegadade

ningún crucero. Habrá que esperar
amañana cuando atracará el ‘Wind
Surf’, unbarcopara312pasajeros.El
viernes llegará otro de similares ca-
racterísticas y el sábado dos dema-
yorenvergadura, ‘Mein Schiff 1’ y el
‘CostaMediterránea’, que dejarán
más de 4.000 turistas enMálaga.

dejan en la ciudad a
en el Lunes Santo

espera en Semana Santa crece-
rá un 4 por ciento respecto a
2010 cuando alrededor de
160.000 personas se desplaza-
ron hasta la ciudad delTajo para
vivir la SemanaMayor. De esta
cifra, más de 10 por ciento sue-
le pernoctar en los hoteles sien-
do el segmento quemás intere-
sa desde el punto de vista eco-
nómico, según destacó.

Excelturdestaca la
fuertedemanda
deextranjeros

NEGOCIO

:: E. P.Excelturdestacó losdatos
sumamente positivos que arro-
jan las reservas en la antesala de
Semana Santa y hasta elmes de
mayo, a lo que se suma la fuerte
demandade turistas extranjeros,
especialmente en Canarias con
un22%másdereservasqueelaño
pasado por estas fechas. El presi-
dentedeExcelturyvicepresiden-
te de SolMeliá, Sebastián Esca-
rrer, insistió en que este termó-
metromarca unoptimismo cara
a la temporada alta.
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