
La aerolínea asegura que
las revueltas de Turquía
no han tenido incidencia y
que con estos dos vuelos
más elevará un 28%el
tráfico de pasajeros

MÁLAGA. Las revueltas que se vi-
ven enTurquía desde principios de
mes y que señalan a la plazaTaksim
como símbolo de la protesta contra
el Gobierno de Erdogannohan afec-
tado a los planes de la aerolínea tur-
caTurkishAirlines de estrenar a par-
tir del próximo lunes un vuelo dia-
rio y directo desdeMálaga hasta Es-
tambul. Es más, Ali Genc, respon-
sable de Relaciones con losMedios
de esta compañía, aseguró: «la situa-
ción que se vive en Turquía no ha
supuesto cancelaciones o descenso
de demanda de los vuelos deTurkish
Airlines».
De ahí, que la aerolíneamanten-

ga su compromiso de unir todos los
días Málaga con Estambul, confir-
mado en la pasada edición de Fitur
y a la que ahora se le pone fecha.
Con este aumento de frecuencias,
que pasan de cinco vuelos a la sema-
na a uno al día, la compañía asegu-
ra que espera elevar un 28% el trá-
fico de pasajeros en esta ruta. Según
los datos aportados por Turkish se
prevémover a unos 35.000 viajeros
hasta final de año, frente a los 27.983
pasajeros transportados entre junio
y diciembre.
Esta conexión, con vuelos sin es-

calas, es la puerta que abre a la Cos-
ta del Sol con los emergentes des-
tinos de Asia, Oriente y de Rusia,
dado que esta compañía cuenta en
Estambul con su centro de opera-
ciones principal, desde donde vue-
la a 233 destinos demás de un cen-
tenar de países.
Precisamente ayer TurkishAirli-

nes fue nombradaMejorAerolínea
de Europa por tercer año consecu-
tivo. Esta compañía ha ampliado su
presencia en España, donde ya vue-
la a Estambul desde seis terminales:
Málaga, Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Bilbao y Santiago de
Compostela. La consolidación del
negocio en el mercado español se
constata en cifras como que a partir
del mes de octubre ofrecerá un to-
tal de 69 vuelos semanales entre Es-
paña y el resto delmundo, dado que
su ‘hub’ se localiza en Estambul.
Este galardón se suma al entre-

gado por la Asociación de Profesio-
nales del Turismo, Skal Internacio-
nal Málaga-Costa del Sol, al direc-
tor general de TurkishAirlinesMá-
laga, Halid Koca, en reconocimien-
to a la contribución a la promoción
del destinomalagueño. Koca recor-
dó que este premio llega en unmo-
mento en que la compañía ha inten-
sificado su apuesta porMálaga. «Lle-
vamos ya dos años aquí y estamos
muy satisfechos del rendimiento de
la ruta a Estambul. Es por ello que a
partir del próximo día 24 Turkish
Airlines ofrecerá un vuelo a diario,

lo que facilitará aúnmás el turismo
emisor y receptor a y desdeAndalu-
cía», aseguró al recibir el galardón.

Mercado turco

Tampoco las oficinas de turismo es-
pañolas ubicadas enmercados como
Rusia oAlemania, que son los prin-

cipales clientes de las zonas turísti-
cas de Turquía, han constatado in-
cidencia en el movimiento de via-
jeros por la inestabilidad política que
vive este país. En este sentido, des-
de la la Oficina Española deMoscú
señalaron: «noparece que las revuel-
tas estén afectando en unamanera
al flujo turístico». Cabe recordar que
Rusia es el principal emisor de tu-
ristas a Turquía por dos factores cla-
ve: la proximidad y la exención de
visados para pasar las vacaciones en
las costas turcas.
Sin embargo, el vicepresidente

ejecutivo de la alianza empresarial

Exceltur, José Luis Zoreda, señaló
que las revueltas registradas enTur-
quía podrían desviar turistas hacia
España, siendo los destinosmás be-
neficiados Baleares y Canarias, ante
la propensión de muchos viajeros
de visitar algunas zonas turísticas
turcas.
Así, destacó, tras la entrega de

Premios Fitur 2013, queTurquía es
con diferencia el principal compe-
tidor turístico de España, por lo que
es probable que muchas personas
puedan reconsiderar su destino va-
cacional este verano y opten pormi-
rar a España.

Turkish conectará a diarioMálaga con
Estambul a partir del próximo lunes

Halid Koca recibe el galardón de la Asociación de Profesionales de Turismo, Skal InternacionalMálaga. :: SUR
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