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Exceltur dice que
España no se puede
permitir macropuentes
NEGOCIO

Una turista se dirige hacia los mostradores de facturación. :: SUR

Apuesta por un
mejor producto
invernal
El presidente del Patronato de
Turismo de la Costa del Sol, Elías
Bendodo, advirtió ayer de que el
descenso en la ocupación hotelera media de la provincia en los
puentes de la Constitución y La

Inmaculada es una señal que
debe percibirse como la necesidad de afrontar un cambio. En
concreto, se refirió al producto
turístico que se ofrece en temporada baja, de noviembre a abril.
«Esa es la batalla pendiente que
tiene la Costa del Sol. Hay que
empezar a replantearse nuevos
proyectos. Yo creo que el destino
puede ofrecer un producto perfecto, pero hay que perfeccionar
lo que estamos ofreciendo», dijo.

:: EFE. El presidente de la Alianza para la excelencia turística y
vicepresidente de Meliá Hotels
International, Sebastián Escarrer,
consideró ayer que España no se
puede permitir los macropuentes de toda una semana ni desde el punto de vista social ni económico. En una rueda de prensa
con motivo de la presentación del
VI Foro de Liderazgo turístico de
Exceltur, Escarrer afirmó su duda
respecto a que favorezcan al turismo. También destacó que es
una muestra de la crisis profunda de consumo que se está viviendo en el territorio español por parte del mercado doméstico.
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