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Hotel Las Arenas. :: LP

Paradores regala
una noche gratis

VALENCIA
:: REDACCIÓN. La cadena ho-
telera Paradores premiará con
una noche gratis en sus esta-
blecimientos a aquellos clien-
tes que reserven sus paque-
tres de fin de año con coti-
llón o sin cotillón antes del
15 de noviembre. El bono
(habitación doble, alojamien-
to y desayuno para dos per-
sonas) servirá para enero, fe-
brero o marzo 2011.

Rechazo a la subida
de tasas aéreas

MADRID
:: EP. La Alianza por la Exce-
lencia Turística (Exceltur) ha
reiterado su rechazo a la su-
bidas de tasas aeroportuarias
que plantea a AENA, y que,
según sus cálculos, estimó
en un incremento medio del
12%, lo que afectará al 77% de
las entradas de turistas ex-
tranjeros, 40 millones de per-
sonas al año para un gasto de
42.300 millones de euros.

Nueva guía de
rutas y excursiones

VALENCIA
:: REDACCIÓN. La conselle-
ra de Turisme, Belén Juste,
ha presentado la nueva Guía
de rutas y excursiones de la
Comunitat Valenciana que
ha elaborado Paco Tortosa,
doctor en Geografía por la
Universitat de València. Las
15 rutas repartidas entre las
tres provincias ya se pueden
consultar en www.comuni-
tatvalenciana.com.

pretenden establecer líneas
de colaboración para promo-
cionar la Comunitat Valen-
ciana como destino turístico
entre los ciudadanos ameri-
canos, según informó la Ge-
neralitat en un comunicado
tras el encuentro manteni-
do entre las partes esta sema-
na. El director de ventas y
marketing de Virtuoso , Mau-
ricio Leyton, manifestó su
interés en promocionar y po-
tenciar la Comunitat Valen-
ciana, como destino turísti-
co «de calidad» para vivir «ex-
periencias únicas».

:: JAVIER CARCELLER
VALENCIA. La próxima ce-
lebración en Feria Valencia
del IGTM (International Golf
Travel Market), el evento
más importante a nivel mun-
dial sobre el turismo y el golf,
va a servir de trampolín ex-
traordinario para reforzar la
oferta turística ligada al de-
porte del golf en la Comuni-
tat Valenciana.

En la actualidad, y a pesar
de la recesión económica, el
turismo de golf a nivel mun-
dial se ha incrementado. El
gasto que realiza el turista de
golf en cada viaje se sitúa en
900 euros de media por per-
sona y de 1.000 euros si la es-
tancia se sitúa entre cuatro
y siete días.

El gasto medio diario es de
163 euros y de 216 si se alo-
jan en un establecimiento
hotelero. La Comunitat Va-
lenciana cuenta con 30 cam-
pos de golf y es la quinta en
número de instalaciones de
España, superando a Cana-
rias (23), Galicia (22) y Balea-
res (21). Nuestra autonomía

es la cuarta de España en nú-
mero de licencias, con 23.407
jugadores federados, el 6,9%
del total.

Según el último Observa-
torio Turístico de la Comu-
nitat Valenciana sobre el tu-
rismo de golf editado por la
Conselleria de Turismo, «en
Europa se espera que el tu-
rismo de golf siga creciendo
en los próximos años y que
España y Portugal manten-
gan su posición de liderazgo
como destinos de golf euro-
peos, aunque ya ha apareci-
do un nuevo competidor,
Turquía.

Atraer a los futuros turis-
tas es el objetivo de las auto-

ridades autonómicas y de la
Federación de Golf de la Co-
munitat Valenciana, quienes
no pondrán reparos en pro-
mocionarse en la IGTM que
se celebrará del 15 al 18 de no-
viembre en Feria Valencia.

Seis son los destinos de
golf consolidados en nuestro
territorio, es decir, aquellas
zonas que cuentan con sufi-
cientes instalaciones, aloja-
miento de calidad y conve-
niente accesibilidad. Son To-
rrevieja, Alicante, Benidorm,
Dénia, Valencia y San Jorge.

De acuerdo con los últi-
mos datos del Observatorio
de Turismo de Golf de 2010,
el Reino Unido sigue siendo

el país de origen del 44% de
los turistas de golf de la Co-
munitat, seguidos por los es-
pañoles (20%), alemanes
(7,5%) suecos (6,2%) y fran-
ceses (5,5%).

En el mercado nacional
destaca, una temporada mas,
el turista madrileño (32%)
por delante de valencianos
(14%) y catalanes (12%). El
perfil del turista de golf que
visita los campos valencia-
nos es el de una persona que
juega por placer, por realizar
ejercicio físico o por razones
sociales antes que en compe-
ticiones, y la mayoría de los
viajes se realizan en otoño,
más de la mitad del total.

De acuerdo con el estudio
de la Conselleria de Turismo,
el clima, la accesibilidad, la
variedad de la oferta y la re-
lación calidad/precio son los
principales factores que
atraen al turismo de golf a la
Comunitat y un 93% reco-
mendaría a sus conocidos o
familiares visitar nuestro des-
tino. Tres de cada cuatro tu-
ristas repiten. Con estos da-
tos en la mano, la oferta del
turismo de golf puede dar un
salto de calidad en la próxi-
ma feria mundial que se ce-

lebrará en Valencia. De mo-
mento ya se ha alcanzado un
acuerdo con la International
Association of Golf Tourpe-
rators (IAGTO), para atraer
un tipo de turista que desea
medio mundo.

Turismo de golf a mil euros
La Comunitat tiene 30 instalaciones turísticas ligadas a este prestigioso
sector que se promocionarán en la Feria Mundial IGTM de Feria Valencia

Unos jugadores disputan una partida en el Campo de Golf Els Foressos. :: JUANJO MONZÓ

TURISMO

� jcarceller@lasprovincias.es

Virtuoso se fija en
destinos valencianos

VALENCIA
:: REDACCIÓN. La Generali-
tat, a través de la Conselleria
de Turisme, el touroperador
líder en la industria turística
americana, Virtuoso , y los
hoteles de cinco estrellas de
la Comunitat Valenciana, co-
nocidos como First Class,

EL TURISTA QUE
AMA EL DEPORTE

Imagínese que usted tiene
unos 60 años, con un ni-
vel educativo medio-alto,
una profesión liberal, o tal
vez ya jubilado. Usted tie-
ne toda la pinta de ser un
jugador de golf. Al menos
ese es el perfil de los turis-
tas que visitan la Comuni-
tat para descansar y dis-
frutar de este deporte. ¿Y
a parte de eso, qué hace
cuando no juega? Pues en
primer lugar, disfrutar de
la gastronomía autóctona
o internacional, salir de
noche e ir de paseo o de
compras. Ese es el perfil
del 80% de los turistas que
visitan la Comunitat para
jugar al golf.
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