
Más de 7.000 pasajeros llegan hoy 
al Puerto a bordo de cuatro cruceros
Ω Un total de 7.366 personas, en-
tre pasajeros y miembros de la tri-
pulación, llegarán hoy al Puerto
de Málaga en cruceros, cifra que
se une a los más de 10 buques que
han arribado a la capital de la Cos-
ta del Sol durante este mes de abril.

Los cuatro barcos coincidirán
en las instalaciones de la Autori-
dad Portuaria desde las 8.00 a las

13.00 horas. Los de mayor en-
vergadura son el MSC Sinfonía
y el Costa Mágica, que traerán a
más de 6.000 personas. El pri-
mero de ellos pertenece a la com-
pañía italiana MSC Cruceros, pro-
cede de Funchal, en Madeira, y
tiene como destino Alicante.

El segundo, de Costa Cruceros,
también procede de Funchal y su

próximo destino será Palma de
Mallorca. Este buque tiene pre-
vistas nueve escalas más en las
instalaciones del Puerto de Mála-
ga entre mayo y noviembre.

Wind Spirit y Wind Surf, de la
naviera Windstar Cruises, son más
pequeños que los anteriores, con
148 y 312 pasajeros, respectiva-
mente, a los que hay que añadir

los miembros de la tripulación. El
primero hace escala para dirigir-
se a Almería y el segundo proce-
de de Tánger y tiene como desti-
no Alicante. Ambos visitarán la
ciudad de Málaga de nuevo el pró-
ximo mes de noviembre.

Con éste son ya más de una de-
cena los buques que han arriba-
do a las instalaciones portuarias,
que se añadirán al total que lle-
gará a Málaga capital en este mes
de abril y que superará la trein-
tena, según las previsiones de la
sociedad Málagaport.
π EUROPA PRESS. Málaga

Andalucía pierde un 19,6% de
turistas extranjeros en 3 meses
El primer trimestre del año revela una caída superior a la media del país z
Málaga y Sevilla, únicos destinos del país con crecimiento en Semana Santa

Caída. Un grupo de turistas descansa en la puerta principal del Museo Picasso de Málaga. GREGORIO TORRES

Z LUCAS MARTÍN. Málaga

Ω La crisis económica, que hasta
el momento había incidido en
otros sectores, comienza a dar den-
tadas a la industria turística, que,
a pesar de su fortaleza, no ha po-
dido mantenerse al margen de
la recesión en el primer trimestre
del año. Al menos, en lo que res-
pecta a la llegada de turistas ex-
tranjeros, que se ha reducido un
19, 6 por ciento en Andalucía, don-
de únicamente Málaga y Sevilla
continúan con cifras al alza.

Según la Encuesta de Movi-
mientos Turísticos en Frontera
(Frontur), la comunidad recibió a
un total de 1,1 millones de viaje-
ros foráneos en los primeros tres
meses del año, lo que refleja una
caída superior a la media espa-
ñola, que consigna un descenso
del 16,4 por ciento. 

El retroceso experimentado
en el sector andaluz resulta más
acusado que en sus competido-
res, a excepción de la comuni-
dad valenciana, que sitúa la baja-
da en un preocupante 28,9 por
ciento.

La explicación oficial al desca-
labro se fundamenta en el cam-
bio de fecha de la Semana Santa,
que este año se ha celebrado en
abril, lo que justifica la pérdida de
turistas entre enero y marzo. En
este último mes, sin ir más le-
jos, España recibió 3,4 millones
de visitantes foráneos, un descenso
del 20,8 por ciento, lo que da bue-
na cuenta de la incidencia del cam-
bio de calendario. 

Si se deja de lado el periodo fes-
tivo, los datos del mes de marzo
apuntan a un descenso del 10,1
por ciento, lo que supone una li-
gera mejoría respecto a la caída
del 11,3 registrada en febrero.

En cuanto al comportamiento
de los principales emisores de tu-
ristas, el estudio reconoce la su-
premacía de los británicos, que
volvieron a ejercer su liderazgo
pese a reducirse su número en un

23,3 por ciento. Tras ellos, se si-
tuaron los alemanes, 1,5 millones,
con una caída del 15,7 por cien-
to, y los franceses, 1,1 millones, un
9,8 por ciento menos. En térmi-
nos negativos, también resalta el
descenso de turistas suizos, ci-
frado en un 21,2 por ciento y bel-
gas, un 19 por ciento.

Como contrapartida a los da-
tos de Frontur, que no ingresa-
rán en la historia como los más
alentadores para Andalucía, fi-
guran los resultados cosechados
en la Semana Santa por Málaga
y Sevilla, que fueron dos de los
pocos destinos españoles que
consiguieron mejorar los datos
del ejercicio anterior. De acuer-
do con el balance de Exceltur, el
país registró pérdidas de clientes
y pernoctaciones durante los días
festivos, a pesar de que el clima
no fue demasiado adverso. π 
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Ω La casa rural Cañada del Sa-
cristán de Villanueva del Rosa-
rio ha sido catalogada como una
de las diecisiete mejores de Es-
paña por la publicación especiali-
zada ‘Casas rurales con encanto’,
editada por El País-Aguilar. 

Esta casa se ubica en el paraje
de El Brosque de la localidad y
abrió sus puertas el pasado año
con la categoría de casa rural su-
perior otorgada por la Conseje-
ría de Turismo.

El establecimiento, subven-
cionado por la Asociación para
el Desarrollo Rural de la Comar-
ca Nororiental de Málaga con los
fondos europeos del Proder de
Andalucía, responde a los cáno-
nes de viviendas rurales andalu-
zas, en la que predomina el blan-
co en la fachada y los materiales
nobles en la decoración. 

Sus propietarios, vascos de ori-
gen, decidieron instalarse en esta
zona de la provincia, en un para-
je dominado por los cultivos de
olivos y encinas. En la misma fin-
ca, sus propietarios cuentan con
una pequeña plantación de la que
esperan obtener aceite ecológico
y un huerto.

Desde sus inicios, los propieta-
rios de la vivienda han trabajado por
convertir la calidad en una de sus
premisas y, de hecho, han colabo-
rado de forma activa en la creación
de la marca Calidad Rural. 
π EUROPA PRESS. Málaga

Andalucía busca
viajeros en la
feria de agencias
de Cataluña
Ω La Consejería de Turismo pre-
sentará la oferta de Andalucía en
las jornadas profesionales orga-
nizadas por la Asociación Cata-
lana de Agencias de Viajes
(ACAV), un encuentro anual al
que está previsto que acudan más
de seiscientos establecimientos
de Cataluña.

En la cita, en la que el colecti-
vo pone en contacto a sus asocia-
dos con empresas del sector y des-
tinos turísticos, se realizarán ta-
lleres de trabajo en las cuatro
provincias de la comunidad, ade-
más de Andorra. La primera de
las jornadas tiene lugar esta se-
mana, mientras que la segunda
fase está prevista para los próxi-
mos 28 y 29 de abril.

La delegación andaluza infor-
mará a los profesionales de las no-
vedades del destino, atenderá a
sus demandas y entregará mate-
rial promocional. π L. O. Málaga

Una publicación
especializada
elige a una casa
rural de Málaga
entre las mejores

LOS DATOS Å

Descenso de llegadas
La principal vía de acceso de
los turistas internacionales
recibidos en el primer trimes-
tre del año fue la aérea, elegi-
da en el 79,6 por ciento de los
casos, lo que supone un des-
censo del 17 por ciento.

Menos paquetes
Los turistas que llegaron a Es-
paña sin haber contratado un
paquete turístico alcanzaron el
68,8 por ciento, lo que, no obs-
tante, también se traduce en
una caída, concretamente de
16,6 puntos. Por su parte, los
turistas que sí los contrataron
fueron 2,6 millones, un 15,2 por
ciento menos.

El cambio de calendario de las fiestas, clave del descenso de viajerosTURISMO �

A pesar de los buenos
datos de la Semana Santa,
el primer trimestre del año
no ha deparado grandes
motivos de alegría para la
comunidad. Según Frontur,
la bajada de turistas
foráneos es acusada.

La comunidad recibió
1,1 millones de
turistas entre enero y
marzo, lo que refleja
un descenso superior
al de Madrid (4,4%)

EL RECINTO PREVÉ CERRAR EL MES DE ABRIL CON MÁS DE TREINTA ATRAQUES
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