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peñíscola una estadística de exceltur revela esta circunstancia

peñíscola destinará más d

Peñíscola consigue mantener la
ocupación ‘retocando’ precios

Peñíscola rem
calle Ullal de l

b Las rebajas han sido

b Así se llega a la última

menores que en otros
destinos de la costa
BARTOMEU ROIG
PEÑÍSCOLA

El presidente del Patronato de Turismo de Peñíscola, Rafael Suescun, se mostró satisfecho por las
estadísticas de Exceltur, que indican que la localidad ha mantenido sus niveles de ocupación sin
una rebaja de precios tan grande
como en otros destinos costeros.
A pesar de ello, “no podemos

lanzar las campanas al vuelo”,
ya que los resultados no han sido
tan óptimos en el sector de apartamentos, comercio o restaurantes. Para paliar esta situación, se
baraja la idea de acudir a ferias
especializadas en pisos de alquiler situados frente al litoral.
Suescun también destacó que
una delegación municipal acudirá este noviembre a Viena con
el fin de avanzar los preparativos
del programa Senioren Reisen, que
traerá a 10.000 austríacos en los
meses de abril y mayo del 2011.
Por otro lado, recordó que,

como ya indicó este rotativo, el
municipio potenciará el segmento náutico dentro de la temporada de ferias promocionales.
Tras haberse celebrado la regata
Mandarina’s Cup el último fin de
semana de septiembre, y a punto de comenzar la actividad del
plan de competitividad conjunto
con Benicarló --dedicado al sectorse quiere incrementar el número
de visitantes interesados en la
náutica. Para ello, los días 22 y 23
de este mismo mes se acudirá a
un foro internacional de turismo
que se celebrará en Benidorm. H

L’Ajuntament
de La Vall d’Uixó

fase de remodelación
del núcleo suburbano
B. ROIG
PEÑÍSCOLA

Peñíscola ha adjudicado las
obras de remodelación de la última fase del núcleo suburbano,
correspondiente a la calle Ullal
de l’Estany y la plaza de Illueca.
La empresa elegida ha sido Bertolín, con una oferta económica
de 717 554.01 euros, IVA incluido. Los trabajos presupuestados
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