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Unión Europea durante las tem-
poradasmedia y baja. El proyecto,
que se ha desarrollado enMallor-
ca, Menorca, Ibiza, Benidorm, Pe-
ñíscola, Gandía, Gran Canaria, Te-
nerife, Lanzarote, Fuerteventura,
Granada, Almería, Costa del Sol y
Costa de la Luz, ha generado cer-
ca de 800.000 pernoctaciones.
Hay que destacar el incremento
en las pernoctaciones en un 14%,
en la última edición.
Este plan ha contado con una

inversión a nivel nacional de 12,5
millones, financiado al 50% por
Turespaña y las comunidades de
Valencia, Baleares,Andalucía y Ca-
narias, prevé para ofertar 93.750
plazas para la temporada 2011-
2012. Mesquida dijo que comen-
zará en octubre con 46.875 plazas

el 70%de los turistas del plan
se decantan por Andalucía

:: P. M.

MÁLAGA. El Palacio de Ferias
y Congresos de Málaga ultima
ya la Feria Internacional de Tu-
rismoCultural yCity Break (TC
&CB), que tiene como objetivo
en esta octava edición reforzar
sus actividades profesionales
para contribuir a la consolida-
ción de los signos de crecimien-
to del sector turístico. Bajo este
prisma, los organizaciones apun-
tan que lamuestra adoptará un
nuevo perfil los días 22 y 23 de
septiembre, jornadas en las que
se centrará en la creacióndenue-
vas oportunidades de negocio a
través de sus ‘workshops’.
Se han previsto dos jornadas

de negocio. La primera, deno-
minada de Turismo Cultural y
City Break, pondrá en contac-
to la oferta española de este
tipo de viajes con touroperado-
res internacionales y naciona-
les. La segunda, se centrará en
el segmento idiomático.

Actividades

La feria quiere contribuir a que
la participación de las empre-
sas en el certamen sea lo más
rentable posible. Para ello, los
organizadores del evento y las
entidades promotoras ofrece-
rán condiciones especiales a las
entidades que acudan al en-
cuentro para que extraigan el
mayor rendimiento económi-
co posible del evento. Unas jor-
nadas técnicas paralelas refor-
zarán la perspectiva más pro-
fesional de este encuentro.
Entre las actividades desta-

caron un taller de reputación
de marca turística en Internet
y otro sobre gestión de canales
‘on line’. En ambas jornadas se
analizarán como las nuevas tec-
nologías se aplican en el ámbi-
to de la empresa turística.Los
organizadores recuerdan que la
feria de las escapadas culturales

La feria de
Turismo Cultural
se reinventa
para ayudar a
las empresas

Un ‘Erasmus
Senior’ es el reto
a largo plazo

El secretario general de Turis-
mo, JoanMesquida, avanzó
ayer que el reto a largo plazo es
crear un ‘Erasmus Senior’. «La
idea es una red de intercambios
de turistas senior, implicando
en la financiación de forma ac-
tiva a las instituciones de la
Unión Europea», explicaron. El
objetivo para 2020 es alcanzar
los cincomillones de viajeros
senior europeos.
Mesquida afirmó que el obje-

ampliarlo en los próximos tres
años a más comunidades autó-
nomas, tanto de costa como de
interior, a diferentes productos
turísticos como es el de cultu-
ra, de naturaleza y el de la salud
entre otros.
Además, los visitantes valo-

ran según el grado de satisfac-
ción que refleja la encuesta, con
unamedia de 9 sobre 10, la rela-
ción calidad-precio del viaje por
el que reciben de 100 a 150 eu-
ros de bonificación.
El 94,7% de los participantes

en este proyecto mostró su vo-
luntad de volver. «El programa
ha conseguido su objetivo de-
sestacionalizador y de promo-
ción de nuestro país en merca-

Elsectoranaliza
sufuturoenunas
jornadasenSantander

FORMACIÓN
:: E. P. La Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo (UIMP) de
Santander acogerá hoy unas jorna-
das dedicadas al turismo bajo el tí-
tulo ‘Ganar competitividad turís-
tica: Retos de la nueva legislatura
autonómica’, organizadas por la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur) en colaboración con
Deloitte, que inaugurará el secre-
tario general deTurismo yComer-
cio Interior, JoanMesquida. En el
marco del encuentro, el ‘lobby’ tu-
rístico presentará las conclusiones

del segundo informe sobre compe-
titividad turística por comunida-
des autónomas, ‘MoniTUR 2010’,
en base a 68 indicadores de ámbi-
tos diferentes, en el que se anali-
zan factores clave tandispares como
el nivel de agua o la formación en
el sector o la política local, que tie-
nen que ver con la competitividad.
En estas jornadas intervendrá el

consejero deTurismo, Comercio y
Deporte de la Junta, LucianoAlon-
so, que participará en unamesa re-
donda sobre ‘Nueva legislatura au-
tonómica: nuevas políticas para fa-
vorecer la competitividad y el re-
posicionamiento turístico’.
La apertura correrá a cargo del

presidente ejecutivo de Exceltur
y vicepresidente deMeliá Hotels,
Sebastián Escarrer.
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turísticos, en sumodalidad ‘on line’.
El público objetivo al que está di-

rigido incluye a los profesionales
de todos los subsectores del Siste-
ma de Calidad Turístico Español
(SCTE), entre los que están presen-
ten alojamientos u hostelería.
Asimismo, pueden beneficiarse

del plan los profesionales de servi-
cios públicos turísticos: oficinas de
información turística, playas, espa-
ciosnaturalesprotegidos, policía lo-
cal, servicios de limpieza y mu-
seos/centrosde interpretación;y los
deatenciónalvisitanteenotros sec-
tores: agencias deviajes, transporte
turístico, guías de turismo, estacio-
nesdeesquíymontaña, comercios,
alquiler de coches, artesanos, puer-
tos deportivos o empresas de ocio. Calle de Frigiliana. :: SUR

Bernabé, Mesquida y Bustamante explican el balance del plan Turismo Senior Europa. :: SUR
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