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EMPRESA

SolMeliá reconoce
dificultades

El vicepresidente de Sol Meliá
y presidente de la Alianza para
la excelencia turística Exceltur,
Sebastián Escarrer, reconoció
ayer que el sector turístico atra-
viesa un año difícil y por ello
considera que se deben tomar
medidas «urgentes» para que
salga fortalecido de esta crisis
económica. / EFE

El Ayuntamiento de Marbella
promociona su oferta turística
en Asturias, Cantabria y el País
Vasco a partir del próximo sá-
bado, siguiendo el plan del Con-
sistorio para dar a conocer el

destino en España y captar via-
jeros para las épocas de menor
afluencia de turistas, como son
primavera, otoño e invierno.
Desde el Ayuntamiento infor-
maron en un comunicado que
el País Vasco es una región
«muy inversora» en la vertien-
te inmobiliaria, y es «la única
Comunidad Autónoma» que en
verano visita masivamente
Marbella y la Costa del Sol.
Igualmente se visitarán Ovie-
do y Gijón, Santander, Bilbao y
Vitoria. / E. P.

PROMOCIÓN

Marbella difunde su
oferta enel norte

PILAR MARTÍNEZMÁLAGA

Se acabó la cuenta atrás. Los turis-
tas ya están aquí y el sector dispues-
to a dar el do de pecho para salvar
una temporada alta a la que la Cos-
ta del Sol llega con una oferta me-
jorada. Los visitantes encontrarán
más hoteles completamente refor-
mados, más playas distinguidas con
banderas azules, más establecimien-
tos que lucen el certificado del Go-
bierno de la ‘Q’ de calidad turísti-
ca y un personal más cualificado
porque son muchos trabajadores
de la hostelería los que han vuelto
este verano a los restaurantes y chi-
ringuitos tras perder sus empleos
en la construcción, sector al que se
fugaron hace unos años.

Pero además, los meses de máxi-
ma actividad se han convertido en
los niños mimados para empresa-
rios y empleados, más conciencia-
dos que nunca de que hay que sa-
tisfacer al cliente para que vuelva
y para activar el sistema de promo-
ción con más éxito y más años: el
boca a boca. El sector tiene claro
que esta temporada es clave, por-
que el invierno ha sido uno de los
peores que se recuerda y porque en
la recta final de año vislumbran im-
portantes nubarrones.

Llegada escalonada
La llegada de los viajeros se prevé
muy escalonada, por eso de que el
día 1 coincide con la mitad de la se-
mana y son muchos los que han op-
tado por arrancar las vacaciones a
partir del próximo viernes. Preci-
samente por ello, Aeropuertos Es-
pañoles y Navegación Aérea
(AENA) anunció que desde ayer y
hasta el próximo lunes, día 6, está
previsto que en las pistas malague-
ñas operen una media de 300 vue-
los al día. En total, en la primera
semana de julio se han programa-
do 2.125 movimientos. El número
de plazas previstas roza las 350.000.
Desde Aena se matiza que se trata
de estimaciones dado que las cifras
de despegues y aterrizajes están so-
metidas a continuas variaciones

por ajustes finales de las compañías
en relación a la demanda. Las jor-
nadas de mayor actividad en este
periodo se concentran en el primer
fin de semana de julio. El domingo
será el día de más tráfico, con 357
movimientos programados y 60.200
plazas, seguido del sábado que le
precede, el 4 de julio, con 350 ope-
raciones y 58.155 asientos progra-

mados. Aena recordó ayer que des-
de Málaga se puede llegar, en vue-
lo directo, a destinos de casi todo el
mundo, concretamente de toda Es-
paña y de tres continentes: Euro-
pa, América y África. «Hasta fina-
les de octubre, cuando empieza la
temporada de invierno, más de 60
compañías aéreas vuelan a más de
un centenar de destinos con una

programación media diaria muy
variada y que permite conectar Má-
laga con lugares tan distantes y dis-
tintos como Toronto (Canadá), Mos-
cú, Estocolmo, Nueva York, Copen-
hague, Casablanca, Hannover o Ku-
wait», matizaron.

En las recepciones de los hoteles
al trasiego del registro de turistas
se une el incesante goteo de reser-
vas. «Están contratando habitacio-
nes hoy para mañana», explican en
un establecimiento de Torremoli-
nos. Desde el sector advierten de
que las ventas están por debajo de
las cerradas el pasado año por es-
tas fechas, pero insisten en mante-
ner la esperanza de aproximarse a

los niveles del último verano. Las
reservas son ya de último minuto.
La proliferación de ofertas alienta
aún más la demora en las compras.

Eso sí Andalucía, y la Costa del
Sol como centro neurálgico del tu-
rismo en la Comunidad, sigue sien-
do el destino preferido por los es-
pañoles, según los datos de la En-
cuesta de Movimientos Turísticos
de los Españoles (Familitur) publi-
cada por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. Este informe
constata que el turismo nacional
mantiene su tendencia al alza en
sus salidas por el país.

El dato negativo son los ingre-
sos. El Banco de España informó
de que el sector turístico y de via-
jes registró en el primer cuatrimes-
tre de 2009 un superávit de 5.910,8
millones de euros, lo que supone
una disminución del 7,9% frente a
los 6.417,4 millones de 2008.

La Costa del Sol estrena una temporada
alta clave y con una oferta mejorada
El aeropuerto de Málaga operará en esta primera semana de julio
una media de 300 vuelos al día, que sumarán casi 350.000 plazas

DE UN
VISTAZO

SECTOR

Escuelasde idiomas
deEEUU,enAndalucía

Un grupo de representantes de
escuelas de idiomas y colegios
de Estados Unidos recorrerá
Andalucía para conocer la ofer-
ta con la que cuenta la Comu-
nidad Autónoma para el apren-
dizaje de español, en un viaje
de familiarización en el que co-
labora la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte. / SUR

OCIO

Nuevoshorarios
deveranoenTivoli

El parque de atracciones de Ti-
voli estrenará sus nuevos hora-
rios de verano. La apertura de
puertas se efectuará en julio y
agosto a las 18.00 h. Coincidien-
do con este horario y al precio
de 7 euros, que es lo que cues-
ta la entrada, cualquier visitan-
te podrá disfrutar de 20 espec-
táculos diarios. / SUR

VISTA. Desde la playa sorprendían las dimensiones de estos dos cruceros. / SALVADOR SALAS

El Puerto de Málaga toma fuerza como puerta de entrada de turis-
tas y no pudo arrancar mejor la temporada estival: 7.500 cruceris-
tas llegaron ayer a la ciudad en tres barcos. Cuatro mil de ellos a
bordo del buque de mayores dimensiones que ha recalado en la ca-
pital, el Independence of the Seas, de Royal Caribbean.

Lleganal Puerto
7.500 turistas
en tres cruceros

Los visitantes
encontrarán
una oferta turística
demayor calidad

Las ventas están por
debajo del pasado año,
pero se confía
en la última hora

La localidad ha querido po-
ner en valor para el presen-
te años actividades turísti-
cas novedosas que van más
allá de mostrar el casco his-
tórico o los 14 kilómetros de
playas. Así, la intención de
esta iniciativa, establecida
bajo el programa ‘Vive Mi-
jas’ enmarca desde rutas
gastronómicas a bajo coste
en el pueblo o La Cala hasta
cine de verano gratuito en
los tres núcleos. Como nove-
dad este año, Las Lagunas
pretende integrarse en este
circuito de ocio con la pro-
gramación de conciertos,
fiestas temáticas y otras ac-
tividades a desarrollar en los
distintos parques. A través
de la red de hoteles de
AEHCOS y de la web
www.vivemijas.com se dan
a conocer todos los actos.

Mijas
diversifica su
ofertadeocio
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