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Cuba se sitúa como el noveno destino
turístico de América

Cuba ocupa el noveno puesto
como destino turístico en América,
según señaló el asesor del ministro
de turismo, Miguel Alejandro Figue-
ras, durante la apertura del concur-
so internacional de fotografía sub-
marina, Fotosub Colony 2010, que

tuvo lugar entre el 15 y el 20 de febrero en el Hotel Colony de la isla, sede
habitual de este evento. El experto resumió los datos más recientes de
la industria turística y señaló que en los últimos veinte años, el destino
cubano recibió 29 millones de turistas, la mitad procedentes de Europa.

Brasil sortea la crisis en 2009 con una leve
caída de turistas del 0,77%

El números de pasajeros que llegaron a Brasil, incluyendo los que lle-
garon tanto en vuelos regulares como fletados, descendió un 0,77% en
2009, hasta los 6,4 millones, mientras que los desembarcos correspon-
dientes únicamente a vuelos regulares se incrementaron un 0,15% res-
pecto al año anterior. Según explicó la Oficina de Turismo de Brasil (Em-
bratur) en un comunicado, estos datos muestran que 2009 fue “un
buen año para el turismo brasileño”.

Europcar crea un nuevo contrato de alquiler
más respetuoso con el medio ambiente

La compañía de alquiler de vehículos Europcar ha desarrollado un
nuevo diseño de contrato de al-
quiler, disponible en sus 1.600
centros europeos, que facilita la
lectura y la comprensión por parte
del cliente, según informó la com-
pañía, que resaltó que este docu-
mento es más respetuoso con el
medio ambiente.

Finnair rediseña su web en español con más
contenidos y recursos

La aerolínea finlandesa Finnair ha mejorado el diseño de su página
web (www.finnair.es) además de añadir nuevo contenido, más infor-
mación y mejores recursos para el usuario, con el fin de hacerlo más
completo y sencillo, todo en español, según ha informado en una nota.
Entre los productos ofrecidos por Finnair, el viajero puede realizar un
paseo virtual por la clase Business de la compañía; disfrutar del nue-
vo Via Spa situado en el aeropuerto de Helsinki o visitar en un recorri-
do de 360 grados la nueva sala Via Lounge.

Turismo de Australia actualiza el programa
Aussie Specialist para los agentes

Australia ha presentado su reciente actualización del programa forma-
tivo Aussie Specialist en castellano, un curso online destinado a la espe-
cialización del agente de viajes, según señaló la organización en un co-
municado. A través de la web, www.aussiespecialist.com, el agente tiene

a su alcance “una completa he-
rramienta en la que puede des-
arrollar su conocimiento sobre
el país y obtener otras ventajas
que incrementen la calidad de
su servicio y la cantidad de sus
ventas”.

Noticias breves

La agencia de receptivo Julià
Travel, perteneciente al grupo Ju-
lià, ha firmado un acuerdo de re-
presentación con Grand Circle
Travel, uno de los principales tu-
roperadores internacionales es-
pecializado en vacaciones de lar-
ga estancia y cruceros para
turistas norteamericanos.

Julià Travel operará los princi-
pales servicios de turismo recep-
tivo que la compañía
necesite contratar en
España, especialmente
en las ciudades de
Barcelona, Málaga y
Madrid.

De esta manera, la
empresa del grupo
Julià “inicia su estra-
tegia de posiciona-
miento en el merca-

do internacional como empre-
sa receptiva de referencia en
España para todos los turope-
radores internacionales que
carecen de estructura propia
en España”. 

La empresa destaca su capaci-
dad para ofrecer nuevos produc-
tos y servicios a la medida de las
expectativas de los turistas que
visitan España.

Julià Travel gestionará los servicios
receptivos de Grand Circle Travel 

Portal de la agencia de receptivo Julià Travel.

La Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur) solicita un “ambi-
cioso liderazgo político que catali-
ce todos los intereses públicos y
privados en juego, e impulse con
mayor coraje un cambio de mode-
los cada día mas irrenunciables”. 

Además, la organización se que-
ja de que “el turismo debe merecer
mayor prioridad del Gobierno y de
las comunidades autónomas”, y
más aún, “exige una mejor coordi-
nación de las múltiples políticas de
oferta y demanda en vigor”.

Así lo pone de manifiesto el
‘lobby’ en un comunicado don-
de recoge 15 reflexiones claves
derivadas de los debates del V
Foro de Liderazgo Turístico ce-
lebrado por la asociación el pa-
sado mes de enero.

Exceltur solicita
“cambios del modelo,
potenciar el tejido
empresarial y crecer
reposicionando la
oferta”. De este modo,
señala que “para que
el sector turístico es-
pañol crezca por enci-

ma de la media, solo cabe apostar
por el reposicionamiento de la
oferta hacia clientes de mayor ca-
pacidad de gasto y más inmunes a
los riesgos de la recuperación”. 

Esto exige, según la asociación,
“más pro actividad, innovación y
fortalecer la gestión competitiva
del atomizado tejido empresarial,
para abordar los nuevos retos del
mercado interno y externo”. 

La organización destaca que
ahora hay “nuevo consumidor con
nuevos paradigmas”, guiado cada
día más por la motivación de en-
contrar “experiencias únicas” y no
tanto por elegir destinos geográfi-
cos, que se rige por el peso de In-
ternet y las redes sociales en la in-
formación previa y contratación.

Exceltur reclama “liderazgo político”
para cambiar el modelo turístico 

Ponencia del V Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur.
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