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VIAJES EN INVIERNO

onés

Las reservas
turísticas
para el puente
caen un 8%

DANNY CAMINAL

EL PERIÓDICO
BARCELONA

La Associació Catalana de Agències de Viatges (ACAV) prevé unas
reservas «discretas» para el puente y las fiestas de Navidad, con un
descenso del 8%, en la misma línea de todo este año. Aumenta la
demanda de destinos de proximidad, tanto en territorio español
como internacional, y disminuye
el número de días de estancia.
Para el puente de la Constitución, destacan destinos como Madrid, Canarias y Andalucía; mientras que entre las ciudades internacionales se mantiene Nueva
York como gran objetivo turístico, aunque a la baja.
El inicio de la temporada de
esquí coincidirá con el puente y
las reservas para practicar este deporte se han relanzado «con fuer-

s resultados para la furgoneta NV200.
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en el acto fue aprovechada por Montilla para anunciar la puesta en marcha de un grupo de trabajo conjunto para atraer nuevas inversiones
de multinacionales del país asiático. En ese marco, destacó que la empresa Sakata acaba de poner en marcha una nueva fábrica en Palau-solità i Plegamans, que sustituirá a la
planta de producción de tintas que
se quemó hace más de un año.
El máximo responsable de Nissan en España, Fumiaki Matsumoto
–ataviado también con la cazadora
de operario–, intentó, después de varios meses agitados, confraternizar
con sus trabajadores, a los que elogió por cumplir con su papel en el
lanzamiento de la NV200 y por «demostrar que la fábrica está preparada para superar cualquier reto». H

Exceltur no prevé que
el sector se recupere
hasta finales del 2010
za» gracias a las nevadas de esta
semana, según la ACAV. Baqueira Beret y algunas zonas de pie de
pista de Andorra y la Cerdanya estarán cerca del 100% las noches
del sábado y el domingo.
Por otro lado, el presidente de
Exceltur, Sebastián Escarrer, auguró ayer que el negocio turístico
español continuará «en números
rojos» en los «primeros trimestres
del 2010», lo que se traducirá en
«tasas de rentabilidad negativas»
para las empresas y en más destrucción de empleo. Escarrer reivindicó más apoyo público de las
distintas administraciones para
el sector turístico, «el principal
empleador del país». H
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