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Conte presidirá
Exceltur a partir del
próximo 17 de enero
SECTOR

:: SUR. El presidente de Orizonia, Fernando Conte, presidirá
durante los próximos dos años
la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, asociación que
agrupa a 27 de las principales empresas y grupos turísticos españoles, tras ser designado por el
‘lobby’ turístico durante su última 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 los pasajeros
de avión, mientras
el AVE gana viajeros
ESTADÍSTICA

:: SUR. El número de viajeros

e ayer comenzó a operar con embarque en el puerto de Málaga. :: SUR
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son los pasajeros que puede transportar el buque ‘Jade’, que dispone de 1.201 camarotes, 18 opciones de restauración, trece bares,
dos piscinas, una más infantil y
cuatro jacuzzis. Además dispone
de suites y villas de lujo, con servicios exclusivos de mayordomo.

compuesta por 15 suites y dos grandes villas de 438 metros cuadrados
cada una con tres dormitorios, todas ellas con acceso a una zona exclusiva con piscina, jacuzzi y gimnasio. Los pasajeros de esta modalidad de alto nivel disponen de servicios adicionales como mayordomo y conserje.
La naviera tiene grandes expectativas en el mercado español y está
inmersa en un plan de expansión
en Europa, al que contribuirá la
puesta en servicio de dos grandes
buques en 2013 y 2014.

que optaron por el avión para
sus desplazamientos por el interior del país descendió un 6,3%
el pasado mes de octubre en relación a igual mes de 2010,
mientras que los que optaron
por el AVE subieron un 1,3% y
el número de viajeros en autobús disminuyó un 0,5%, informó 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 de Cercanías, que
aumentaron un 2,8%.
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