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El puertomantiene su
tendencia al alza frente a
los desplomesen
pasajerosdel 14,3 ydel
25,2%, respectivamente,
deBarcelona yBaleares

:: PILAR MARTÍNEZ

MÁLAGA. El puerto de Málaga
esquiva la caída del negocio de cru-
ceros a nivel nacional y mantie-
ne su tendencia al alza hasta acu-
mular un aumento del 11,25% en
el movimiento de pasajeros en los
ocho primeros meses del año,
frente al descenso en el conjunto
de instalaciones de Puertos del Es-
tado de casi ocho puntos en dicho
periodo, según los datos que se hi-
cieron públicos ayer. Este aumen-
to permite alcanzar la cifra de
385.080 cruceristas hasta agosto
en el recinto malagueño. La evo-

lución contrasta con los desplo-
mes que registran los puertos lí-
deres en España como son Barce-
lona y Baleares, con bajadas del
14,3 y del 25,2%, respectivamen-
te, en los ocho primerosmeses del
año.
Solo en elmes de agosto, que no

es de los periodos más activos de
este segmento, los crucerosmovie-
ron 58.754 pasajeros en las termi-
nales deMálaga, lo que supone un
4,54%más que en el año anterior.
En un momento delicado para

este segmento en el país, las insta-
laciones de la capital de laCosta del
Sol se mantienen como el quinto
puerto más importante enmovi-
miento de cruceristas de España,
solo precedido deBarcelona, Balea-
res, Tenerife y Las Palmas.
Eso sí, el fuerte crecimiento que

está experimentandoValencia, con
una subida hasta agosto de casi 30
puntos, hace que le ande pisando

los talones al puerto malagueño,
pese a que éste aún le saca una di-
ferencia de unos 90.000 pasajeros.
El aumento de cruceristas en

Málaga se produce incluso habien-
do recibido un par de barcos me-
nos en los ocho primeros meses
del año. Sin embargo, las mayores
dimensiones de los 168 buques de
cruceros que han atracado en la
ciudad han logrado mantener la
tendencia al alza de pasajeros, fren-
te a que el conjunto de la red acu-
mula cinco meses de descensos.
Precisamente ayer la ciudad re-

cibió la visita del ‘Independence
of The Seas’, de la naviera Royal
Caribbean, con una capacidad para
transportar más de 4.300 pasaje-
ros. A éste se unió el amarre del
‘Marco Polo’ con casi unmillar de
cruceristas. Un ejemplo claro de
la intensa actividad durante oc-
tubre, en el que se prevén 45 atra-
ques.

Málaga esquiva la caída del negocio
de cruceros nacional y crece un 11%

Vista del barco ‘MSC Fantasia’, que atracó hace unos días en el puerto de Málaga. :: SUR

:: E. P.
BARCELONA. La cadena Gallery
Hoteles invertirá 250.000 euros en
el hotelMolina Lario, un cuatro es-
trellas superior ubicado en pleno
centro deMálaga. Esta partida for-
maparte de los 1,25millones de eu-
ros que destinará en los presupues-
tos para 2013 para la mejora de los
espacios principales de dos de sus

hoteles en Barcelona yMálaga.
En el caso del Molina Lario, si-

tuado en el centro histórico de la
capital de la Costa del Sol, la inver-
sión servirá para ampliar el espacio
de la azotea y unirla con la terraza
que ya existe en la sexta planta.
Por suparte, el grupo explicó que

el GalleryHotel de Barcelona reci-
birá alrededor de unmillón de eu-

ros que se destinará principalmen-
te a la creación de un nuevo espa-
cio en la azotea del hotel, que se
prevé que abra sus puertas enmar-
zo de 2013.
Además de estos dos proyectos,

el grupo hotelero también prevé
llevar a cabo en amboshoteles otras
reformas en salones, habitaciones
y restaurantes. La directora gene-

ral del grupo hotelero, Marta Go-
lobardes, afirmóque el objetivo del
proyecto es mejorar la estancia de
los clientes y «aportar nuevos va-
lores añadidos» que permitanmar-
car la diferencia.
El hotel GalleryMolina Lario es

un establecimiento denueva cons-
trucción, formado por dos edificios
rehabilitados con fachada original
del siglo XIX y un tercero comple-
tamente nuevo, que integran un
conjunto hotelero con 103 habita-
ciones. El hotel también ofrece seis
salones para reuniones y banque-
tes conuna capacidadmáximahas-
ta 220 personas.

El grupoGallery invertirá250.000euros
enmejorasenelhotelMolinaLario

Más turistasde los
previstosenel
puentedelPilar

NEGOCIO
:: SUR.El consejero deTurismo
yComercio de la Junta deAnda-
lucía, Rafael Rodríguez, valoró
ayer, a falta de datos oficiales, la
ocupación en los hoteles anda-
luces durante el pasado puente
del Pilar y aseguró que sehan su-
perado las previsiones iniciales.
En este sentido, precisó que los
establecimientos andaluces han
llenado el 80 por ciento de sus
camas, lo que supone diez pun-
tos más del pronóstico inicial,
que la situaban en un 70 por
ciento.

DE UN VISTAZO

El consejeroanunciaun
planestratégicocontra
laestacionalidad

SECTOR
:: SUR. La Consejería de Turis-
moyComercio va a elaborar, en
colaboración con el sector, un
plan estratégico contra la esta-
cionalidad que permita supe-
rar unode los principales proble-
mas del turismo enAndalucía y
poner en valor segmentos turís-
ticos complementarios. El con-
sejero de Turismo y Comercio,
Rafael Rodríguez, anunció ayer
que se comenzará a trabajar en
este documento a principios del
2013 y que de él se extraerán lí-
neas específicas.

Exceltur adviertedel
impactodel parónde
lademandanacional

ESTADÍSTICA
:: SUR. La crisis, el paro y el des-
censoderentasquesufren losho-
gareshandejadoamilesdeespa-
ñoles sinvacaciones deveranoy
vancaminodeprovocarunacon-
tracción de la actividad turística
en 2012. La patronal de turismo
(Exceltur) desveló que el llama-
doPIBturísticocayóun1,8%has-
ta agosto, enunveranoenel que
sehanbatido récords de llegadas
de extranjeros. Esa debacle obli-
gó aduplicar lamagnituddel des-
plome estimado para el conjun-
to del año, desde el 0,6% al 1,2%.

Trivagocifraenun2%
la subidade losprecios
hotelerosenMálaga

EMPRESA
:: SUR.El preciomediode losho-
teles de la provincia deMálaga
se situó en octubre en 86 euros,
un2%más que en elmismomes
de 2011, frente a una subidame-
dia del 6% enEspaña y a los des-
censos interanuales registrados
en lamayoría de los países euro-
peos, según el estudiomensual
tHPI realizado porTrivago. Bar-
celona continúa siendo la ciu-
dadmás cara para pasar la noche,
con un preciomedio de 149 eu-
ros, junto a Palma deMallorca.

�España. Hasta agostoha recibido
un9,6%menos de cruceros yun
7,9%menos de pasajeros hasta los
4,4millones.

�Málaga. Atracanun 1,19%me-
nos de barcos, pero crecenun 11,2%
los cruceristas, hasta 385.080.

�Barcelona.Bajanun 18,4% los
barcos yun 14,3% los pasajeros.

�Baleares. Caenun21,6% los cru-
ceros y casi un30% los viajeros en
los ochoprimerosmeses.

LOS DATOS

16/10/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 38.658

 31.923

 183.000

Categoría:

Edición:

Página:

Andalucía

Málaga

14

AREA (cm2): 538,6 OCUPACIÓN: 49% V.PUB.: 2.546 NOTICIAS EXCELTUR


