
L
a promoción forma parte de

una nueva plataforma de co-

municación que ha lanzado el

departamento de Turismo del

Gobierno canario, según explicó

el viceconsejero, Ricardo Fer-

nández de la Puente, quien indi-

có que se prevé cerrar 2013 con

más de 166.200 visitantes rusos

en el archipiélago, un aumento

en un 35% respecto a 2012.

Fernández de la Puente indi-

có que la campaña The Canary

Revitalizing Therapy incluye

además varios sitios en internet

en ruso con enlace a Turismode-

canarias.com y Elmejorclimadel-

mundo.com.

En la campaña, la modelo Ta-

tiana Sosna aparece en distintos

enclaves naturales y espacios tu-

rísticos de todas las islas y habla

a sus compatriotas -especial-

mente al público femenino- so-

bre lo revitalizante de tener en

Canarias «volcanes de energía,

relajantes masajes, noches inol-

vidables y deseos concedidos»,

entre otros «secretos».

El viceconsejero subrayó que

la campaña está enfocada hacia

el público femenino porque las

mujeres «mayoritariamente» to-

man las decisiones acerca de las

vacaciones y apuntó para el tu-

rismo ruso Canarias es un desti-

no «exclusivo y deseable».

También se ha creado un per-

fil de Canarias en VK, la red so-

cial más popular en Rusia y el vi-

ceconsejero destacó que la cam-

paña no será «puntual», sino que

tendrá continuidad porque, aña-

Nuevos mercados. Imagen de archivo de turistas en el aeropuerto de Gran Canaria.
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La modelo rusa Tatiana Sosna invi-
ta a sus compatriotas a descubrir
diez secretos que convierten a Ca-
narias en la mejor «terapia revita-
lizante» y les invita a pasar sus va-
caciones «en el mejor spa natural
del mundo», dentro de la campaña
que promueve lamarca Islas Cana-
rias en Rusia.
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CRECEN LOS

INGRESOS

HOTELEROS

Los ingresos de
los hoteles cana-
rios crecieron un
7,6% durante el
verano, lo que co-
loca al Archipiéla-
go en la cabeza
de los destinos
con el mejor ba-
lance empresarial,
según un informe
de la Alianza para
la Excelencia Tu-
rística, Exceltur.
El lobby turístico
confirma en este
estudio que «la
actividad turísti-
ca ha dejado
atrás un año y
medio de recesión
y crecerá un
0,2% en 2013 en
toda España. El
destino nacional
se está benefi-
ciando de la ines-
tabilidad de ter-
ceros países
(principalmente
Egipto), al repun-
te del mercado
ruso, que ya fue
el cuarto mercado
durante el verano,
y la mejoría de
Reino Unido y
Alemania.

BALANCE

dió, hay que estar «muy atentos»

y continuar trabajando «en esta

línea de diversificación para no

quedarnos detrás de nuestros

destinos competidores».

El Gobierno canario difundi-

rá la campaña en los medios di-

gitales rusos con más de siete

millones de anuncios y una pro-

moción de las islas en la que se

premiará al ganador con un via-

je al archipiélago para dos perso-

nas durante una semana.

Asimismo Turismo de Cana-

rias prepara un acto de promo-

ción de las islas en uno de los

principales centros comerciales

de Moscú en diciembre.

El turista ruso reserva habi-

tualmente su viaje con una ante-

lación de entre uno a tres meses.

Las Islas lideran la afiliaciones a
la Seguridad Social en el turismo
■ Canarias fue la comu-

nidad donde más creció

la afiliación a la Seguri-

dad Social el pasado mes

de septiembre en el área

de turismo. En concreto,

las altas aumentaron un

2,5% interanual, hasta

sumar un total de

117.293 afiliados.

En el conjunto del

país, el número de tra-

bajadores dados de alta

en la Seguridad Social

en actividades relacio-

nadas con este sector su-

peró el mes pasado los

1,95 millones de afilia-

dos, lo que supone un

descenso del 0,6% res-

pecto al mismo mes de

2012.

Del total de afiliados

durante septiembre,

más de 1,5 millones co-

rresponden a asalaria-

dos, un 0,9 % menos, y

467.195 a autónomos, un

0,5 % más que hace un

año, según el Ministerio

de Industria y Turismo.

Si se comparan las ci-

fras con el mes anterior,

el número de trabajado-

res afiliados disminuyó

un 4% frente a agosto.Afiliación. Imagen de archivo de Playa del Inglés.
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