
compuesta por 15 suites y dos gran-
des villas de 438metros cuadrados
cada una con tres dormitorios, to-
das ellas con acceso a una zona ex-
clusiva con piscina, jacuzzi y gim-
nasio. Los pasajeros de estamoda-
lidad de alto nivel disponen de ser-
vicios adicionales comomayordo-
mo y conserje.
La naviera tiene grandes expec-

tativas enelmercadoespañol yestá
inmersa en un plan de expansión
en Europa, al que contribuirá la
puesta en servicio de dos grandes
buques en 2013 y 2014.
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son los pasajeros quepuede trans-
portar el buque ‘Jade’, quedispo-
nede 1.201 camarotes, 18opcio-
nes de restauración, trecebares,
dos piscinas, unamás infantil y
cuatro jacuzzis.Ademásdispone
de suites yvillas de lujo, con servi-
cios exclusivos demayordomo.

DATO

que ayer comenzó a operar con embarque en el puerto de Málaga. :: SUR

cía (CEA),Miguel Sánchez, con-
sideró ayer que la Ley de Turis-
mo aprobada este miércoles en
el Parlamento andaluzyque sus-
tituye a la normativa vigente,
de 1999, reforzará la explotación
y gestión del turismo en la re-
gión. Por su parte, los sindicatos
CCOOyUGTvaloraron el fuer-
te grado de consenso y el que es
una normamuy acertada y con
alto nivel de operatividad.

Contepresidirá
Exceltur apartir del
próximo 17deenero

SECTOR
:: SUR. El presidente de Orizo-
nia, Fernando Conte, presidirá
durante los próximos dos años
laAlianza para la ExcelenciaTu-
rística, Exceltur, asociación que
agrupa a27de las principales em-
presas y grupos turísticos espa-
ñoles, tras ser designado por el
‘lobby’ turístico durante su últi-
ma asamblea general celebrada
en Madrid. La designación de
Conte, que ya compaginaba la
vicepresidencia de Exceltur con
la presidencia de Orizonia, se
hará efectiva el 17 de enero.

Bajan lospasajeros
deavión,mientras
elAVEganaviajeros

ESTADÍSTICA
:: SUR. El número de viajeros
que optaron por el avión para
sus desplazamientos por el in-
terior del país descendió un6,3%
el pasadomes de octubre en re-
lación a igual mes de 2010,
mientras que los que optaron
por el AVE subieron un 1,3% y
el número de viajeros en auto-
bús disminuyó un 0,5%, infor-
mó ayer el INE. En total, los
usuarios de tren se elevaron un
3,1%, entre los que destacan las
subidas en los trenes de media
distancia, con un incremento
del 2,9%, y los deCercanías, que
aumentaron un 2,8%.
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