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Economía

A. de la Peña

El Greenlife Golf de Marbella
(Málaga) ha lanzado la primera
tarifa plana del mercado para ju-
gar a este deporte durante todo el
día, las veces que quieran y por 25
euros. Esta oferta también fun-
ciona los fines de semana y días
de fiesta, de ahí que sea “un pro-
ducto de interés” para los clientes
que, por ejemplo, viajan desde
Madrid a la Costa del Sol para
practicar este deporte.

Esta “original” iniciativa se po-
ne en marcha en este momento de
recuperación económica, según
indicó la directora de Greenlife
Golf, Vanesa Garvayo, quien ex-
plicó a este periódico que es una
tarifa “muy ventajosa” para los
clientes ya que los clientes podrán
“repetir el campo, mejorar, asu-
mir nuevos retos y ésta es la mejor
y más asequible de hacerlo”.

La iniciativa apenas lleva una se-
mana y ya es un éxito. Según la di-
rectora “está siendo un final de in-
vierno con un clima que puede
propiciar que se mantenga esta
singular oferta” aún en temporada
baja. “La acogida está siendo muy
buena” gracias a las facilidades
que el complejo hotelero ofrece a
los clientes. “Pueden ir allí mismo
y pedir este servicio, no es necesa-
rio que se haga con antelación y no
importa que sea puente, fin de se-
mana o festivo”, explica orgullosa
la directora, quien matiza que los
más previsores tienen la posiblili-
dad de reservar por internet.

Más que una respuesta a la cri-

sis, Garvayo afirma que el objeti-
vo de esta iniciativa es dar res-
puesta a las necesidades de los
clientes, y añadió que esta tarifa
es “la mejor opción de disfrutar
durante una jornada con el pre-
cio más atractivo”. Otra ventaja
es que se trata de un campo de
nueve hoyos par 3, que permite
el juego corto y que se caracteri-
za por ser “más intenso, menos
cansado y requerir una enorme
precisión en los golpes”.

Greenlife Golf está situado en
Elviria Hills y cuenta con un cam-
po de prácticas, la academia Posi-

tive Golf, gimnasio, sauna y sala
de masajes. En la Casa Club del
complejo hotelero también se en-
cuentra el restaurante El Lago que
cuenta con una estrella Michelin.

Con todo lo que tienen que
ofrecer a los clientes, esta tarifa
plana de golf no es la única oferta
disponible. La directora del Gre-
enlife Golf reseñó los paquetes
que incluyen el juego y el desayu-
no, una combinación que resulta
apetecible para parte del tipo de
turistas que llegan a la Costa del
Sol en temporada baja, que tienen
tiempo libre y generalmente una

situación económica estable.
“Golf y almuerzo es otra de las po-
sibilidades que ofrecemos, inclu-
so tenemos menús degustación
en el restaurante, que tiene unas
vistas maravillosas y posee una
estrella Michelín”, recalcó.

En este complejo los efectos de
la crisis están algo mitigados.
“Aunque nos llega a todos, imagi-
no que el perfil de nuestros clien-
tes lo nota menos”. En cualquier
caso, 25 euros es un lujo al alcan-
ce de muchos y Marbella un en-
torno perfecto para hacer deporte
y disfrutar de forma sana.

Un campo de golf de Marbella lanza
la primera tarifa plana para jugar
Por 25 euros el cliente puede practicar todo lo que quiera en un día· La oferta es
válida en días festivos y fines de semana para atraer a turistas de otras comunidades

M. G.El Greenlife Golf de Marbella (Málaga), el primer campo con tarifa plana del país.

Efe

El negocio turístico español con-
tinuará “en números rojos” en los
“primeros trimestres de 2010”, lo
que se traducirá en “tasas de ren-
tabilidad negativas” para las em-
presas y en más destrucción de
empleo. Así lo auguró ayer el pre-
sidente de Exceltur, Sebastián Es-
carrer, quien presentó junto con
el secretario general de la Orga-
nización Mundial del Turismo
(OMT), Taleb Rifai, el V Foro de
Liderazgo Turístico de Exceltur,

que se celebrará en Madrid el
próximo 19 de enero con la parti-
cipación de 1.200 personas pro-
cedentes de los principales mer-
cados turísticos internacionales.

Escarrer aseguró que el sector
turístico español está “lejos de
ver la luz al final del túnel” y
avanzó que el producto interior
bruto sectorial caerá este año un
50% más que la media de la eco-
nomía nacional.

El presidente de la alianza para
la excelencia turística advirtió
que las empresas del sector han
sufrido “pérdidas operativas en
muchos casos” y se han visto abo-
cadas a destruir empleo, una ten-
dencia que continuará en 2010

por la caída de la demanda en un
entorno de crisis internacional.

Escarrer reivindicó más apoyo
público de las distintas adminis-
traciones para el sector turístico,
del que recordó que se trata del
“principal empleador del país”.
No obstante, insistió en que el
sector, al margen de la crisis eco-
nómica, padece una serie de pro-
blemas estructurales, como el ex-
cesivo peso del turismo del sol y
playa, que en España representa
el 70% del total, frente a otros
segmentos como el cultural o el
de naturaleza, con buenas opor-
tunidades de crecimiento.

El secretario general de la OMT
vaticinó que el sector a nivel
mundial no volverá a registrar
números positivos hasta la se-
gunda mitad de 2010, un año en
el que podría alcanzarse un creci-
miento del negocio mundial del
2%, aunque Europa mantendrá
una tendencia plana.

El sector del turismo en España está
“muy lejos de ver la luz al final del túnel”
ElpresidentedeExcelturseñala
problemasestructurales,
comoelgranpesodelsolyplaya

Luciano Alonso asegura que
alguna de las compañías
barajadas son españolas

Europa Press

La buena comunicación es
crucial para convertir la co-
munidad en un destino prefe-
rente en otros países y conti-
nentes. Por eso, el consejero
andaluz de Turismo, Luciano
Alonso, explicó ayer que está
buscando y negociando con
otras compañías, aparte de
Delta, para unir Andalucía
con Estados Unidos y aseguró
que algunas de esas empresas
son españolas.

En su comparecencia parla-
mentaria, Alonso lamentó que
la compañía Delta haya deci-
dido suspender para la tempo-
rada de invierno de 2009-
2010 la ruta Málaga-Nueva
York alegando motivos econó-
micos, pero recordó que se re-
tomará en la primavera del
próximo año.

El consejero recordó que
Delta era la única compañía
que operaba entre estos dos
aeropuertos internacionales
y reconoció además que la
decisión de la aerolínea “nos
deja sin unos vuelos muy ne-
cesarios para Andalucía para
el desarrollo cultural, turísti-
co y económico”. “El turismo
americano nos interesa, es de
alta calidad, y sin conexión
directa nos estamos en posi-
ción de disputar el triángulo
de Hollywood (París, Lon-
dres y Roma)”, subrayó el
responsable andaluz.

La Consejería
busca nuevas
rutas que unan
Andalucía con
Estados Unidos

TURISMO

EFE.El secretario general de la OMT y el presidente de Exceltur, ayer en Madrid.
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