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NEGOCIO

Dani García innova
en los aeropuertos

El chef malagueño Dani Gar-
cía y la multinacional Select
Service Partner (SSP), especia-
lizada en cocina para aeropuer-
tos y estaciones ferroviarias, se
han unido para ofrecer gastro-
nomía andaluza elaborada
como alta cocina en aeródro-
mos, siendo el de Málaga el
punto de partida. / E. P.

El Convention Bureau del área
de Turismo del Ayuntamiento
de Málaga ha asistido a la feria
más importante del mundo en
materia de turismo de negocios
celebrada en Alemania: IMEX

2009. Málaga ha sido el único
destino español invitado al
‘Foro de Políticos’ de esta mues-
tra, junto con grandes destinos
mundiales como Sidney, Viena,
Montreux, Goteborg o Polonia.
En el Imex también se dio a co-
nocer que la capital será candi-
data para la celebración en el
2011 del congreso de la Socie-
dad Internacional de Ingenie-
ría Óptica, entre otros. La cita
ha servido al Málaga Conven-
tion Bureau para ampliar su
red de contactos. / SUR

PROMOCIÓN

Málagaasisteauna
citadereuniones

PILAR MARTÍNEZMÁLAGA

Expocruceros ha abierto sus puer-
tas en la Estación Marítima del
puerto de Málaga con la previsión
de que 10.000 malagueños conozcan
de primera mano las más variadas
alternativas que ofrecen las gran-
des navieras para pasar una vaca-
ciones por el mar, incluso sin nece-
sidad de desplazamientos. Embar-
car y desembarcar en Málaga ya es
posible, así lo explicó ayer el direc-
tor de este evento, Félix González.

La sexta edición de la única fe-
ria exclusiva de cruceros de Espa-
ña, abierta al público general y con
entrada gratuita, ha reunido en la
capital de la Costa del Sol a todas
las grandes navieras del mundo del
sector: Costa Cruceros, Royal Ca-
ribbean, MSC Cruceros, Pullman-
tur, Cunard, Princess Cruises, NCL
y Politours. Los más sibaritas tam-
bién podrán conocer en este even-
to los servicios de la empresa On
Cruiser Costa del Sol, dedicada a la
organización de chárter naúticos
para quienes quieran alquilar un
barco y viajar con más intimidad.

Servicio de autobús
La feria, que hoy y mañana estará
abierta desde las once de la maña-
na hasta las ocho de la tarde, ha pre-
visto un servicio de autobús que
constantemente estará desplazan-
do visitantes desde la puerta del
Puerto hasta la Estación Marítima.

Ya allí, los malagueños tendrán
más fácil encontrar su crucero

ideal y conseguir las mejores ofer-
tas. Para quienes no se han atrevi-
do a viajar a bordo de buques que
son verdaderas ciudades flotantes,
en Expocruceros cuentan con una
exposición en la que mediante pa-
neles explicativos se harán una
idea más clara de cómo es la vida
en estos transatlánticos. También

podrán contemplar maquetas de
grandes naves de crucero, asistir a
las presentaciones de las distintas
compañías de cruceros que harán
cada media hora en una sala mul-
timedia. Tampoco faltan en esta fe-
ria unas muestras de tallado de es-
culturas con frutas, algo muy típi-
co en los buffets de los barcos.

En los doce expositores, que
conforman la feria y que están ubi-
cados en la planta alta de la Esta-
ción Marítima, los visitantes en-
contrarán las mejores ofertas para
hacer un crucero este verano y la
más variadas alternativas para
viajar en barcos temáticos, en plan
familiar con niños o a un estilo
más libre sin horarios encorseta-
dos. Responsables de las navieras
confirmaron un repunte de las
ventas en el último mes y destaca-
ron el interés por cruceros que sa-
len desde Málaga.

Expocruceros atraerá este fin de
semana a unos 10.000 visitantes

EXPOCRUCEROS. Unos visitantes se interesan por las propuestas de Royal Caribbean. / A. SALAS

La única feria exclusiva de este sector abrió ayer sus
puertas en la Estación Marítima con grandes ofertas

CÉSAR CALVAR. COLPISA
MADRID

El Gobierno cree que la crisis
económica internacional pasa-
rá una elevada factura al mer-
cado turístico español en la pró-
xima campaña de verano. El mi-
nistro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, pre-
sentó ayer al Consejo de Minis-
tros un informe sobre el estado
actual del sector, que incluye las
previsiones de su departamen-
to para los próximos meses de
julio, agosto y septiembre, y que
sitúan en 23,3 millones el núme-
ro de visitantes extranjeros, un
10% menos que en el verano del
pasado año.

El Ejecutivo admitió que el
dato no es bueno, pero si se cum-
ple «suavizaría» casi dos puntos
la caída interanual del 11,9% re-
gistrada en el primer cuatrimes-
tre, en el que España recibió 13,4
millones de visitantes. También
el gasto turístico global de los
extranjeros en España entre ene-
ro y abril ascendió a 12.057 mi-
llones de euros, un 7,3% menos
que en igual período de 2008, se-
gún la Encuesta de Gasto Turís-
tico (Egatur).

Destrucción de empleo
El sector ya tuvo que soportar
una caída en torno al 10% en la
ocupación en Semana Santa pese
a las agresivas rebajas de pre-
cios. Por esas mismas fechas, la
patronal Exceltur denunció que
el turismo había destruido 86.000
empleos en el primer trimestre.
El verano es ahora su última es-
peranza de cara a salvar una
temporada que la recesión ha
convertido en desastrosa.

Tras escuchar el informe del
ministro Sebastián, el Consejo
de Ministros autorizó a inyectar
otros 600 millones de euros al
Plan Renove 2009 para financiar
la puesta al día de infraestruc-
turas y alojamientos. Industria
calificó de «éxito» la implemen-
tación de este plan, que ha per-
mitido financiar 1.091 proyectos
de inversión con una inversión
total inducida de más de 800 mi-
llones y la creación de más
15.000 empleos.

El Gobierno amplía
el Plan Renove y
asume que llegará
un10%menos de
turistas en verano

DE UN
VISTAZO

SECTOR

Andalucía, a la cabeza
del turismonacional

Los turistas españoles realiza-
ron 12,15 millones de viajes en
enero de 2009, lo que supone un
crecimiento del 3,4% más, se-
gún la Encuesta de Movimien-
tos Turísticos de los Españoles
(Familitur). Andalucía se man-
tiene como principal comuni-
dad de destino, a pesar del leve
descenso del 0,6 %. / E. P.

MERCADOS

Marbella insta a
acelerar visados

El Centro de Iniciativas Turís-
ticas de Marbella (CIT) ha ex-
puesto al ministro de Exterio-
res, Miguel Ángel Moratinos,
la preocupación del sector por
las dificultades y trabas que es-
tán poniendo los Consulados de
España en China, Irán y Rusia
a los ciudadanos que piden un
visado para viajar. / SUR

P. MARTÍNEZMÁLAGA

Andalucía activa el Plan Verano
2009 para captar más viajeros en el
verano. El objetivo de esta iniciati-
va es convertir a esta comunidad
en el destino preferente para las va-
caciones estivales, consolidar el li-

derazgo de la comunidad en terri-
torio nacional y potenciar la ima-
gen de la región en el mercado in-
ternacional, señala la Consejería.

El plan arranca en Madrid don-
de desde el próximo lunes y hasta
el día 7 se desarrollarán unas jor-
nadas gastronómicas, encuentros

comerciales centrados en los seg-
mentos de golf y turismo de reu-
niones y encuentros entre profesio-
nales, en los que participarán 80
empresarios andaluces y 2.500 agen-
cias de viajes. La primera acción
pretende conquistar a los malague-
ños con los platos de la tierra. Cin-

co restauradores de la comunidad
ofrecerán en el restaurante Ramses
de Madrid menús elaborados con
materias primas de la región a pre-
cios asequibles.

Otra de las estrategias novedo-
sas es un encuentro profesional el
próximo día 4 entre la oferta anda-
luza, representada por Convention
Bureaux y patronatos provinciales,
y grandes empresas de la capital,
con el objetivo de que estas entida-
des elijan Andalucía como destino
para celebrar sus reuniones.

Andalucía activa el Plan Verano para
captar viajeros en temporada alta
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