
El municipio pone
enmarcha una campaña
para promocionarse
en las revistas de
varias destacadas
aerolíneas europeas

:: REDACCIÓN

CALP. La villa del Peñón de Ifac es
el municipio en el que más ha cre-
cido la rentabilidad turística, según
el barómetro de la rentabilidad y el
empleo de los destinos turísticos es-
pañoles de 2013 realizado por Ex-
celtur (laAlianza para la Excelencia
Turística). Concretamente Calp ha
registrado un crecimiento del Re-
vpar (ingresos por habitación dis-
ponible) de un 22,4%, por delante
de otros destinosmuy demandados
de la Costa del Sol, las Islas Canarias
o Baleares.
Además, la localidad ha registra-

do también un incremento del 0,4%
en empleo turístico. De los 20 des-
tinos vacacionales de sol y playa de
mayor crecimiento cinco son de Ba-
leares, seis de Canarias, tres de la
Costa del Sol, tres de Andalucía y
dos de la Comunitat Valenciana
(Calp yGandia), siendo la ciudad del
peñón la que lidera la lista.
El alcalde deCalp, César Sánchez,

ha achacado este logro a la creación
y puesta en marcha del Consorci
CalpeTourism, integradopor las em-
presas del sector turístico de la lo-
calidad (la asociación de Empresa-
rios de Hostelería, la asociación de
Comerciantes y empresarios, la aso-
ciación deAgencias Inmobiliarias y
la asociación deOfertaComplemen-
taria de Calp), así como por la con-
cejalía de Turismo.
«El modelo de gestión pública y

privada que representa el Consorci
ha demostrado ser un modelo de
éxito y que juntos somosmás fuer-
tes, lo que nos ha llevado a ser líde-
res en España en rentabilidad», ha

destacado Sánchez y ha agradecido
el trabajo realizado por los empre-
sarios locales, a los que ha atribuido
el mérito de este logro.
Por otra parte, la Concejalía de

TurismoyelConsorciCalpeTourism
han puesto enmarcha una campa-
ña promocional en las principales
rutas de varias aerolíneas europeas:
Norwegian, Germanwings, Brussels
Airlines, EasyJet y Ryanair.
De marzo a junio, Calp aparece-

rá, a través de un cuidado trabajo de
diseño, en las revistas de a bordo de
estas líneas aéreas.
Además esta campaña se comple-

ta con otra original acción de pro-
moción. Las tarjetas de embarque
de EasyJet durante el mes de mar-
zo con origen desde los principales
aeropuertos británicos y llegada al
aeropuerto deAlicante ofrecerán la

imagen del Peñón de Ifac y la playa
de la Fossa. En total se han editado
50.000 tarjetas de embarque y la
elección de rutas que usarán las ha
realizado el sector turístico local.
La iniciativa incluye también pu-

blirreportajes sin coste en las revis-
tas de a bordo de las aerolíneas así
como el uso de la imagen deCalp en
mupis ubicados en el país de origen.
Estos reportajes coincidirán a lo lar-
go del año con los distintos eventos
que se pretendan promocionar, ya
sean la Semana Santa, los moros y
cristianos o la fiesta de la cerveza,
también se incluirán reportajes te-
máticos para promocionar las posi-
bilidades náuticas o deportivas.
La campaña usará tres eslóganes

diferentes.Así se utiliza en función
delmes y de la ruta las frases «Cal-
pe, rejuvenece», especialmente in-

dicado para el mercado noruego,
«Calpe, te espera» y «Calpe, tu pa-
raíso». Las distintas propuestas pre-
tenden dar respuesta a las principa-
les búsquedas de los turistas de cada
uno de los países de origen.
Con esta iniciativa se espera lle-

gar a los 59,6millones de impactos
en toda Europa dados los vuelos dia-
rios de cada compañía en los próxi-
mos cuatro meses. La acción tiene
un coste total de 49.000 euros por
lo que cada impacto tiene un precio
aproximado de 1,2 euros lo que su-
pone un gasto mucho menor que
el de otras acciones de promoción.
El edil deTurismo, JanVan Parijs,

ha valoradomuypositivamente esta
campaña tanto por su alcance como
elmomento en el que se desarrolla,
cuando los turistas empiezan a de-
cidir el destino de sus vacaciones.

Calp se convierte enel destinovacacional
conmayor rentabilidadde todaEspaña

Vista del litoral del Calp durante el verano, con el emblemático peñón al fondo. :: TINO CALVO
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