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pasajeros como de
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está en sintonía
el conjunto de
nacional, que
los once pri-

ejercicio.

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

Apuesta por un
mejor producto
invernal

El presidentedel Patronatode
Turismode laCosta del Sol, Elías
Bendodo, advirtió ayer dequeel
descensoen la ocupaciónhotele-
ramedia de la provincia en los
puentes de laConstituciónyLa

Inmaculada esuna señal que
debepercibirse como lanecesi-
dadde afrontaruncambio. En
concreto, se refirió al producto
turísticoque seofrece en tempo-
radabaja, denoviembre a abril.
«Esa es la batalla pendienteque
tiene laCosta del Sol.Hayque
empezar a replantearsenuevos
proyectos. Yo creoqueel destino
puedeofrecerunproductoper-
fecto, perohayqueperfeccionar
lo queestamosofreciendo», dijo.

de la Costa del Sol (Aehcos) luce
el sello de calidad ‘Confianza on
line’, un certificado que la con-
vierte en la primera agrupación
que garantiza así su transparen-
ciaycredibilidadenInternet.Este
distintivo supone el compromi-
so ético y responsabilidad en la
red de esta patronal para la tran-
quilidadde los internautas, según
informaron ayer desdeAehcos.
«Elusuariopodránavegarde for-
ma segura», destacaron.

Excelturdiceque
Españanosepuede
permitirmacropuentes

NEGOCIO

:: EFE. El presidente de laAlian-
za para la excelencia turística y
vicepresidente deMeliá Hotels
International, SebastiánEscarrer,
consideró ayer queEspañano se
puede permitir losmacropuen-
tes de toda una semana ni des-
de el puntodevista social ni eco-
nómico. Enuna rueda deprensa
conmotivode lapresentacióndel
VI ForodeLiderazgo turístico de
Exceltur,Escarrer afirmósududa
respecto a que favorezcan al tu-
rismo. También destacó que es
unamuestra de la crisis profun-
dadeconsumoqueseestávivien-
doenel territorioespañolporpar-
te delmercado doméstico.
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