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NUEVO HOTEL
DeLuna Hotels 
incorpora un nuevo 
hotel de 4 estrellas a su 
porfolio, el Gran Hotel 
Luna de Cádiz. P19

PREMIOS DE TURISMO 
El Patronato de 
Turismo de Granada 
hace entrega de sus 
galardones 2022. P6

CÓRDOBA ES MÁS
IMTUR inicia su 
programación estival 
con ‘Noches de Verano’, 
y promueve la calidad 
de los alojamientos 
cordobeses con la 
campaña ‘Calidad en 
Destino’. P12-15

Los viajeros españoles prefi eren 
Andalucía como destino favorito
 Datos INE   Las pernoctaciones de los viajeros residentes en España en mayo superaron los 
9,9 millones en el total nacional (2,17 Andalucía), lo que representa un 21,7% del total. P2

Entrevista 
al director 
de Hoteles 
Victoria, 
José Andrés 
Fernández P11-12

 Costa Tropical 
El sector malagueño celebra 
la vuelta a la normalidad P16

La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) reunió al sector en su gala anual.



 Redacción/ HOSTELSUR

Según datos publicados el 
23 de junio por la Encuesta 
de Ocupación Hotelera del 
INE, durante el mes de mayo 
de  este 2022 las pernoc-
taciones en establecimientos 
hoteleros de Andalucía alcan-
zaron los 4.939.415 millones, 
más del 279,2% respecto al 
mismo mes de 2021, cuando 
la cifra registrada era de solo 
1.302.485, en una situación 
en la que ya se empezaba la 
recuperación por  la pande-
mia del coronavirus. Estas 
cifras son claramente muy 
buenas y cercanas a las de 
prepandemia. De hecho, en 
mayo de 2019 –año récord en 
turismo– las pernoctaciones 
hoteleras en Andalucía fue-
ron ligeramente superiores, 
registrándose entonces un 
total de 5.208.515. Los datos 
a nivel nacional, durante el 
mes de mayo de 2022, alcan-
zaron los 29,8 millones, lo 
que supone un aumento del 
306,4% respecto al mismo 
mes de 2021, cuando hubo 
7,3 millones.

Procedencia y estancia media
Atendiendo a la procedencia, 
las pernoctaciones de los via-
jeros residentes en España 
superaron los 9,9 millones 
en el total nacional (2,17 
Andalucía), lo que represen-
ta un 21,7% del total. Por su 
parte, las de los no residentes 
se situaron por encima de los 
19,8 millones a nivel nacio-
nal (2,77 Andalucía), cifra 
que representa el 14% del 
total de España.

Por otro lado, la estancia 
media en España aumenta 
un 40,1% respecto a mayo 
de 2021, situándose en 3,0 
pernoctaciones por viajero.

Durante los cinco prime-
ros meses de 2022 las pernoc-
taciones se incrementaron –
datos a nivel nacional– un 
384,6% respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

Destinos según procedencia
En el ‘Top 3’ entre los des-
tinos más demandados en 
el mes de mayo por los resi-
dentes en España, se encuen-
tran Andalucía, Cataluña y 

Comunidad de Madrid, lide-
rando nuestra comunidad 
–distanciándose aún más 
respecto a las demás– con 
el 21,7%; le siguió Cataluña 
con el 14,2% y Comunidad 
de Madrid con el  12,6% del 
total de pernoctaciones.

Por su parte, el principal 
destino elegido por los no 
residentes fue Illes Balears  
con el 30%, Canarias, con un 
20,6% del total de pernocta-
ciones. Los siguientes desti-
nos de los no residentes fue-
ron en mayo Cataluña, con el 
17,5%, Andalucía con el 14%, 
Comunitat Valenciana(6,3%), 
Comunicad de Madrid 
(5,6%), País Vasco (1,3%) y 
el resto de CCAA (4,7%).

Provincias Andalucía
Como no podía ser de otra 
manera Málaga lidera el 
ranking del destino más 
demandado entre las pro-
vincias andaluzas, siendo la 
que más visitantes recibió 
en mayo con un total de 
592.015 viajeros, de los que 
382.241 eran extranjeros y 
209.774 residentes españo-
les. Sevilla fue la segunda 
provincia más visitada con 
un total de 324.393 (162.362 
extranjeros y 162.031 espa-
ñoles); les siguieron, por 
orden de las más visitadas 
en el mes de mayo, Cádiz, 
285.966 (90.002 y 195.964); 
Granada con 228.049 (97.655 
y 130.394); Huelva, 129.730 
(29.733  y 99.997);  Almería, 
118.304 (29.113  y 89.191); 
Córdoba, 109.499 (45.191 y 
64.308);  y Jaén que fue 
visitada por 52.062 viajeros 
(7.152 y 44.911).

 INFORME MAYO 2022/ COYUNTURA TURÍSTICA HOTELERA (EOH/IPH/IRSH) 

Andalucía continúa liderando el 
destino de los viajeros españoles
 Pernoctaciones   Los hoteles andaluces alcanzaron más de 4,9 millones de pernoctaciones, lo que representa más del 
16,5% del total de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros a nivel nacional que sumaron los 29,8 millones

 VIAJEROS.  Andalucía, 
en el mes de mayo, ocupó 
el cuarto lugar entre las 
comunidades españolas 
que más viajeros recibió 
no residentes en España, 
alcanzando los  2,17 
millones, y supuso el 14% 
del total nacional
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Encuesta de Ocupación Hotelera. MAYO 2022
Viajeros y pernoctaciones por provincias (ANDALUCÍA)
Unidades: Viajeros, Pernoctaciones (Residentes en España y Residentes en el Extranjero)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística     

 
VIAJEROS 2022M05             PERNOCTACIONES 2022M05

Total Residentes 
en España

Residentes en 
el Extranjero Total Residentes 

en España
Residentes en el 

Extranjero

• Almería 118.304 89.191 29.113 372.270 259.437 112.833

• Cádiz 285.966 195.964 90.002 735.508 422.859 312.648

• Córdoba 109.499 64.308 45.191 192.427 117.793 74.634

• Granada 228.049 130.394 97.655 450.402 245.783 204.620

• Huelva 129.730 99.997 29.733 405.755 263.105 142.649

• Jaén 52.062 44.911 7.152 95.835 83.400 12.435

• Málaga 592.015 209.774 382.241 2.029.263 480.315 1.548.947

• Sevilla 324.393 162.031 162.362 657.955 292.583 365.372

• Andalucía 1.840.018 996.571 843.448 4.939.415 2.165.275 2.774.140

• Total Nacional 9.873.034 4.650.038 5.222.997 29.840.173 9.970.268 19.869.905
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 Redacción/ HOSTELSUR

Los alojamientos turísticos de 
Andalucía prevén una ocupa-
ción media del 73% para este 
verano. Así lo refl ejan los datos 
del sondeo elaborado por el 
Sistema de análisis y estadís-
tica del turismo de Andalucía 

(Saeta). El estudio, que no inclu-
ye las reservas que se puedan 
cerrar a última hora, apunta que 
alcanzar este resultado entre los 
meses de julio a septiembre 
supondría mejorar en más de 11 
puntos los datos de 2019, año 
de récord turístico en el que se 
alcanzó el 61,5% de ocupación, 

según el Instituto Nacional de 
Estadística.

“Son unos datos muy positi-
vos que muestran que Andalucía 
sigue siendo un destino prefe-
rente para cualquier viajero, un 
territorio seguro, con una oferta 
variada, donde disfrutar de estos 
meses de verano que acaban de 

comenzar en cualquier rincón. 
Unas previsiones que nos hacen 
pensar en un importante impac-
to económico y posibilidades de 
empleo y que seguimos en esa 
senda de crecimiento para recu-
perar todo el turismo que se per-
dió durante la pandemia”, señaló 
el vicepresidente de la Junta de 
Andalucía y consejero de Turismo 
en funciones, Juan Marín.

Según el sondeo, el mayor 
grado de ocupación se registrará 
en los establecimientos hotele-
ros (hoteles, hoteles-apartamen-
tos, hostales, pensiones o alber-
gues) con un 74,2%, seguido 
de los extrahoteleros (70%). El 
litoral andaluz prevé alcanzar 
el 80% mientras que las locali-
dades de interior se situarán en 
el 58%.

Por provincias, destaca 
Málaga, que se sitúa en el 80%. 
Le siguen otras provincias del 
litoral andaluz como Huelva 
(77%), Cádiz (76%), Almería 
(73%) y Granada, que alcanza 
el 65,7%. En el caso del interior, 
Córdoba prevé una ocupación 
que roza el 57%; Sevilla apunta 
al 56% y Jaén, un 50%.

Para estos meses estivales, 
será el mercado de proximi-
dad (viajeros de Andalucía y 

del resto de España) quienes 
reactiven en mayor medida la 
actividad turística de la comuni-
dad, suponiendo un 26% y un 
29% respectivamente. Si bien, 
se observa más actividad en los 
mercados extranjeros, en espe-
cial el británico, que supone ya 
casi un 13%. En este sentido, 
hay que tener en cuenta la situa-
ción de incertidumbre provoca-
da por el confl icto de Ucrania 
y su impacto en la escalada de 
precios de los combustibles, que 
puede hacer variar la evolución 
de los mercados emisores.

Finalmente, el estudio elabo-
rado por Saeta apunta también 
a que más de la mitad (53%) de 
los empresarios de alojamiento 
de la comunidad aseguran que 
sus negocios ya han alcanzado 
los niveles de demanda que 
tenían antes de la crisis.

 INFORME SAETA/ DATOS OCUPACIÓN MUY POSITIVOS

Los alojamientos turísticos 
andaluces prevén una 
ocupación de julio a 
septiembre 11 puntos superior 
al verano prepandemia

 Destino preferente   La media se sitúa en el 73% para esta temporada 
estival frente al 61,5% alcanzado en 2019. El litoral alcanzaría el 80% 
de ocupación, cifras que confi rman el liderazgo del destino Andalucía 

 SONDEO. El litoral 
andaluz prevé alcanzar 
el 80% de ocupación 
mientras que las 
localidades de interior se 
situarán en el 58%



La Mesa del Turismo de España llama al 
ministro del Interior, Fernando Grande-
Marlaska, a asumir -de una vez por 
todas- su responsabilidad en la situa-
ción de caos que se está viviendo 
en los aeropuertos españoles de más 
tráfi co internacional. Madrid-Barajas, 
Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, 
Tenerife Sur, Málaga y Valencia sopor-
tan el lamentable espectáculo de pasa-
jeros haciendo cola durante horas y 
perdiendo sus conexiones porque no 
hay sufi ciente personal de la Policía 
atendiendo los puestos de control de 
pasaportes.

Solamente en Barajas, el aeropuerto 
español de más tráfi co internacional, 
más de 15.000 pasajeros de la compa-
ñía Iberia han perdido sus vuelos desde 
el mes de marzo por esta causa. La 
situación se repite en el resto de aero-
puertos citados y son ya miles y miles 
de pasajeros los afectados en todo el 
país a causa de la reiterada inacción del 
Ministerio del Interior, del cual depende 
la asignación de la dotación policial en 
los controles aeroportuarios.

La desesperación y el enfado cun-
den entre los pasajeros, que ven cómo 

despegan sus vuelos y ellos continúan 
en tierra, a la espera de ser atendidos 
en el control de pasaportes. “Es algo 
totalmente inadmisible, que está gene-
rando un enorme desorden así como 
graves problemas al conjunto de las 
compañías aéreas y, por si fuera poco, 
se está perjudicando de manera eviden-
te y gratuita la imagen de España como 
destino turístico”, señala Juan Molas, 
presidente de la Mesa del Turismo de 
España, que se cuestiona “¿cómo es 
posible que un país líder en turismo 
consienta esto?”

Tanto la Asociación de Líneas Aéreas 
(ALA) como la Mesa del Turismo de 
España ya dieron la voz de alarma en 
2021, en reiteradas ocasiones, sobre lo 
que venía repitiéndose. Tras el verano, 
se advirtió del riesgo de cara al puente 
de diciembre, a la campaña de Navidad 
y a Semana Santa, y se pidió al minis-
tro titular que reaccionase, sin ningún 
éxito. En comunicado realizado el pasa-
do día 7 de junio, la Mesa del Turismo 
denunciaba lo siguiente: “A las puertas 
de la temporada de verano 2022, en la 
que tanto nos jugamos porque nece-
sitamos sobreponernos a la pandemia 

-y sin el turismo no lo haremos-, nos 
encontramos con que el ministro conti-
núa haciendo oídos sordos frente a un 
problema que para, más inri, tiene fácil 
solución”, agregaba Juan Molas.

La Mesa del Turismo tacha de sin-
sentido que Grande-Marlaska insista en 
negar que se estén produciendo colas o 
retrasos signifi cativos en los aeropuer-
tos cuando las imágenes difundidas por 
los medios de comunicación, tristemen-
te, hablan por sí solas.

Ante la indiferencia manifi esta de 
Interior y con la situación enquistada 
a pocas semanas del verano, la Mesa 
de Turismo se comunicó también –el 
día 7 de junio– con la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, para trasladarle que es necesa-
ria su mediación en este asunto. Por su 
parte, el alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, ya ha manifestado 
que la Delegación del Gobierno debe 
tomar en serio esta cuestión porque “no 
nos podemos permitir dañar la imagen 
de España y de Madrid, ni perjudicar el 
sector estratégico del turismo”, palabras 
que suscribe y agradece la Mesa del 
Turismo. 

JUNIO 20224 EDITORIAL

La Mesa del Turismo reclama a Interior 
que asuma de una vez por todas su 

responsabilidad y  solucione el caos en los 
aeropuestos

“NO NOS PODEMOS PERMITIR DAÑAR LA IMAGEN DE ESPAÑA”
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Premio ‘Comunicación’ 
Andalucía del Turismo 2008

El futuro del ‘Turismo’ más 
allá de la recuperación

Todo continúa según lo  
esperado y los datos con-
fi rman que seguimos en  

la senda de la recuperación. Así 
lo refl ejan los correspondien-
tes al mes de mayo –últimos 
publicados por la Encuesta de 
Ocupación Hotelera del INE– 
días previos al cierre de esta 
edición de junio. Los hoteles 
andaluces alcanzaban más de 
4,9 millones de pernoctaciones 
y recibían más de 1,8 millones 
de viajeros. Ello se une a unas 
previsiones muy positivas cara 
al verano que nos hace pensar 
que estaremos muy cerca de los 
registros obtenidos en el año 
2019, incluso, los más optimis-
tas auguran que puede que se 
superen en algunos destinos de 
nuestra comunidad.

Aún así, con un buen vera-
no por delante, debemos ser 
cautos y mirar con atención 
al futuro. Hay que tener en 
cuenta que ahora venimos de 
una situación en la que los 

españoles prefi eren el destino 
nacional y, en su mayoría, no 
han recuperado la normalidad 
pre-Covid de viajar al extran-
jero. Por otra parte, debido a 
los dos años de pandemia, el 
nivel de ahorro ha sido máxi-
mo y hay ganas de disfrutar de 
unas vacaciones dentro de la 
normalidad. Así que este año 
no se notará el efecto de las 
situaciones adversas en las que 
nos encontramos como es una 
infl ación como no se conocía 
desde hace años y la guerra 
de Ucrania y Rusia que, parece 
ser, irá para largo.

Todo ello y otros aspectos, 
como es el cambio de mode-
lo del turismo, hará que ten-
gamos que prepararnos para 
seguir siendo competitivos. Es 
evidente que hay un cambio de 
las preferencias del turista que 
ya se venía notando también 
en los años previos a la pande-
mia. Pero tras ésta, el escena-
rio en el que nos encontramos 

es muy distinto. Es necesario 
buscar un modelo más sosteni-
ble y con mejor incidencia en 
la población local. 

De alguna manera, la pan-
demia ha sido el detonante de 
la transformación, y los viajeros 
ya prefi eren aquellos destinos 
que pudieran garantizar un patri-
monio cultural y natural bien 
conservado, no masifi cados, 
lugares a los que, en defi nitiva, 
los viajeros puedan disfrutar de 
un mayor bienestar. Habrá que 
tener en cuenta aspectos como el 
creciente uso de las herramientas 
digitales; un aumento de la con-
ciencia social y medioambiental 
del turista, mayor exigencia de 
seguridad asociadas a las deman-
das de los clientes.

En defi nitiva, hay que pensar 
que el turismo sostenible es un 
modelo diferente que permite la 
gestión de la industria de manera 
más efi ciente y responsable. Es 
el futuro más allá de la recupe-
ración.

La Justicia da la razón a la 
Asociación de Profesionales 
de Viviendas y Apartamentos 
Turísticos de Andalucía 
(AVVAPro) en su recurso 
contencioso administrativo 
contra el Ayuntamiento de 
Málaga por su decisión de 
incrementar injustifi cada-
mente la tasa por la recogida 
de basuras a las viviendas 
con fi nes turísticos. Una sen-
tencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía 
(TSJA) que se acaba de cono-
cer “declara la nulidad de la 
ordenanza municipal” y con-
dena al Consistorio al pago 
de las costas judiciales. Los 
dueños de los alojamientos 
turísticos tienen ahora dere-
cho a reclamar la devolución 
de lo indebidamente cobrado 
durante el tiempo que estuvo 
en vigencia dicha ordenan-
za, que actualmente no está 
en uso pues el Ayuntamiento 
aprobó posteriormente una 
nueva, la actual, que también 
ha denunciado AVVAPro en 
los tribunales y que se está 
a la espera de resolución 
judicial.

El Ayuntamiento 
de Málaga tendrá 

que retirar la 
tasa de basura de 
los alojamientos 

turísticos

AVVAPro
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 Redacción

La 116ª reunión, celebrada 
por primera vez en el Reino 
de Arabia Saudí, fue la mayor 
reunión del Consejo Ejecutivo 
desde el inicio de la pande-
mia, con más de 200 partici-
pantes y 32 países representa-
dos. Los miembros señalaron 
que la reunión se celebraba 
en un momento crucial para el 
sector, en el que se aprende de 
las lecciones de la pandemia 
y, al mismo tiempo, se mira 
hacia un futuro más sosteni-
ble, inclusivo y resistente.

Prioridades en tiempos difíciles
El turismo está unido y deci-
dido como nunca antes, y la 
OMT lo está guiando hacia 
adelante, con la inclusión y la 
sostenibilidad en el centro de 
todo nuestro trabajo

“Nos hemos enfrentado a 
una triple crisis: una pande-
mia en curso, una emergencia 
climática y ahora el retorno de 
la guerra en Europa”, dijo el 
secretario general de la OMT, 
Zurab Pololikashvili. Destacó 
que “el turismo está unido y 
decidido como nunca antes, y 
la OMT lo está guiando hacia 
adelante, con la inclusión y 
la sostenibilidad en el centro 
de todo nuestro trabajo”.

En su informe a los 
Miembros sobre los logros 
alcanzados desde la anterior 
reunión del Consejo, celebra-

da hace seis meses, el secre-
tario general ilustró cómo 
la OMT está aprovechando 
la relevancia sin precedentes 
del turismo, incluso en el 
seno de las Naciones Unidas, 
en los planes nacionales de 
recuperación y crecimiento 
y en la conversación con 
el público y los medios de 
comunicación.

El reinicio del turismo
La OMT expuso sus planes 
para seguir avanzando en 
las prioridades en torno al 
fomento de la sostenibilidad, 
la promoción del empleo y 
la educación en el sector 
turístico, el aumento de las 
inversiones en turismo y la 
aceleración de su transforma-
ción digital.

El ministro de Turismo 
de Arabia Saudí y anfi-
trión del Consejo Ejecutivo, 
Ahmed Al Khateeb, declaró: 
“La reanudación del turis-
mo en muchos países del 
mundo ofrece una oportu-
nidad única para replantear 
la gobernanza del turismo, 
las comunicaciones y otros 
aspectos. Tenemos una 
oportunidad increíble de 
marcar un nuevo camino, de 

crear un futuro sólido para 
el sector turístico mundial, y 
debemos aprovecharla”.

El reconocimiento de la 
importancia del turismo fue 
secundado por el ministro 
de Turismo y Ocio de Costa 
de Marfil, que también ejer-
ce de Presidente del Consejo 
Ejecutivo, Siandou Fofana, 
quien señaló que “el turismo 
está unido para afrontar los 

retos del futuro”, al tiempo 
que subrayó la importancia 
de la cohesión en la plani-
ficación y la formulación de 
políticas a medida que el sec-
tor se recupera para impulsar 
una recuperación social y 
económica más amplia.

Los miembros acordaron 
celebrar la 117ª reunión del 
Consejo Ejecutivo de la OMT 
en Marruecos, en el segundo 
semestre de este año. Ante 
la oferta de dos países para 
acoger la 118ª reunión, los 
Miembros votaron a favor de 
que la República Dominicana 
celebre el primer Consejo de 
2023.

Centro turístico emergente
Los miembros del Consejo 
Ejecutivo recibieron informa-
ción actualizada sobre el tra-
bajo de la Oficina Regional de 
la OMT para Oriente Medio, 
inaugurada en la capital de 
Arabia Saudí en mayo de 
2021. La oficina de Riad está 
llamada a convertirse en un 
centro regional y mundial del 
sector, con especial atención 
a la educación turística y al 
desarrollo turístico y rural, 
ejemplificado por el primer 
gran proyecto que saldrá 
de la oficina, Best Tourism 
Villages by UNWTO.

Desde Jeddah, los dirigen-
tes de la OMT visitaron Riad 
para dar la bienvenida formal 
al personal.

 116ª REUNIÓN OMT /  CELEBRADA POR PRIMERA VEZ EN EL REINO DE ARABIA SAUDÍ

Momento decisivo para el turismo: La 
OMT mira más allá de la recuperación
 Objetivos comunes  El Consejo Ejecutivo de la OMT se ha reunido, mostrándose unido y decidido como nunca antes, 
para avanzar en la recuperación del turismo en torno a unos objetivos compartidos y una visión común para el sector

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, en el centro de la imagen.

Con más de 200 participantes y 32 países representados, la reunión, celebrada por primera vez en el Reino de Arabia Saudí, fue la mayor reunión del Consejo Ejecutivo desde el inicio de la pandemia.

 MARRUECOS. El país 
alauita será la sede de la 
117a reunión del Consejo 
Ejecutivo de la OM T, 
según acordaron los 
miembros del mismo.



 Redacción/ J.P.V.

El Consejo Rector del Patronato 
de Turismo de la Diputación de 
Granada hizo entrega, el pasado 
día 30 de junio, en una gala 
que se celebró en el Paseo de 
las Flores de Salobreña, a los 
pies del Castillo del municipio, 
de los premios Turismo 2022 al 
Instituto Cervantes por su apoyo 
a la promoción turística de la 
provincia y al proyecto Universo 
Lorca; a los Incensarios de Loja, 
una de las tradiciones con más 
arraigo de la Semana Santa 
de la provincia; al restaurador 
Gregorio García, por su dilata-
da trayectoria como hostelero 
y su compromiso con el sector 
empresarial; y al Castillo de 
Láchar, uno de los atractivos 
turísticos más singulares del 
Poniente Granadino.

Además, el Consejo Rector 
del Patronato acordó conceder 
una mención especial al grupo 
Hoteles Victoria de Almuñécar, 
una empresa familiar que ges-
tiona tres alojamientos y dos 
restaurantes en el municipio de 
la Costa Tropical.

Instituto Cervantes
Se le ha otorgado el Premio 
a propuesta del presidente de 
la Diputación, José Entrena. El 
Instituto Cervantes es una repu-
tada institución pública creada 
por España en 1991 para promo-
ver universalmente la enseñan-
za, el estudio y el uso del espa-
ñol y contribuir a la difusión 
de las culturas hispánicas en 
el exterior. Está presente en 88 
ciudades de 45 países, a través 
de sus centros, aulas y extensio-
nes, por los cinco continentes.

Los Incensarios de Loja
Se otorga el Premio a propues-
ta de la Asociación Lojeña 
de Comercio e Industria. La 
Semana Santa de Loja es de las 
más antiguas de la provincia de 
Granada ya que hunde sus raí-
ces en pleno siglo XV, justo en 
el momento en que la antigua 
medina musulmana es toma-
da por las tropas cristianas. Y 
los Incensarios son su fi gura 
más singular y una de las más 
características de la Semana de 
Pasión de la provincia.

Gregorio García
Se otorga el Premio a propuesta 
de la Cámara de Comercio de 

Granada y de la Federación 
Provincial de Empresas 
de Hostelería y Turismo. 
Gregorio García, propieta-
rio del restaurante granadi-
no Oleum, atesora 49 años 
de experiencia en el sec-
tor de la restauración y ha 

sido durante 35 años gerente 
de la empresa de catering 
Ibagar. Es un apasionado de 
la gastronomía y defensor 
y divulgador de los produc-
tos autóctonos y de calidad. 
Nacido en Huéscar, reconoce 
que el cordero segureño y el 

aceite de oliva son la seña de 
identidad de su cocina.

Castillo de Láchar
Se otorga el Premio a propues-
ta de María Carmen Pérez 
Rodríguez. El Castillo de Láchar 
es un Bien de Interés Cultural 

que encierra una apasionante 
historia que comienza en el 
siglo XIV con la construcción 
de una torre vigía de alquería 
en las tierras de la familia real 
nazarí. Tras la conquista, las 
tierras pasan a manos de la 
familia Cañaveral, que amplia-
rá el edifi cio durante generacio-
nes hasta que, en el siglo XIX, 
Julio Quesada Cañaveral cons-
truye un palacio adosado. Tras 
su nombramiento como duque 
de San Pedro de Galatino y 
Grande de España, el casti-
llo-palacio vivirá su época de 
mayor esplendor y albergará a 
personalidades como el pintor 
Joaquín Sorolla, el marqués de 
Viana e, incluso, el rey Alfonso 
XIII, que se hospedó en varias 
ocasiones.

Mención Especial
Hoteles Victoria Almuñécar. 
Se otorga la mención a pro-
puesta del vicepresidente 
del Patronato Provincial de 
Turismo de Granada, Enrique 
Medina. Hoteles Victoria es 
una de las empresas turísti-
cas más emblemáticas y con 
mayor historia de Almuñécar. 
Posee tres alojamientos: Hotel 
Victoria Centro, Hotel Victoria 
Playa y Apartamentos Victoria; 
y dos restaurantes: el emble-
mático chiringuito Boto’s y el 
restaurante Firmvn, una de 
las mejores y más innovado-
ras ofertas gastronómicas de la 
Costa Tropical. 
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Foto de familia de los premiados y representantes institucionales.

Premio Instituto Cervantes.

Premio Incensarios de Loja. Mención  Especial Hoteles Victoria Almuñécar.

Premio Castillo de Láchar. Premio Gregorio García.

El Patronato de Granada celebra sus 
Premios de Turismo en Salobreña
 Galardonados  El Instituto Cervantes, los Incensarios de Loja, el restaurador Gregorio García y el Castillo de Láchar 
han sido los distinguidos en esta edición. Hoteles Victoria de Almuñécar ha recibido también una mención especial

 EDICIÓN 2022/ EL TURISMO SE VISTE DE GALA
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  Redacción/ HOSTELSUR

Los asientos programados por las 
aerolíneas para volar a España 
entre junio y agosto de 2022 
superan los 32,4 millones, lo 
que representa una recuperación 
del 94% en comparación con el 
mismo periodo de 2019, antes de 
la pandemia, según los últimos 
datos recopilados por Turespaña.

“Tras una Semana Santa 
excepcional, encaramos la tem-
porada de verano con buenas 
perspectivas, acercándonos cada 
vez más a la normalidad pre-
pandemia. España se está con-
fi rmando como uno de los des-
tinos mundiales más deseados 
este verano, lo que demuestra 

la buena salud del segmento va 
cacional, por el que está apos-
tando con fi rmeza el Gobierno 
con inversiones millonarias en 
nuestros destinos de sol y playa, 
que alcanzan los 160 millo-
nes de euros sólo entre 2020 y 

2021”, ha valorado la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto.

Cifras superiores a 2019
Varios mercados emisores de 

turistas hacia España registran 
ya cifras superiores a las de 
prepandemia. México está un 
17,3% por encima de los núme-
ros de 2019, Austria un 7,1%; 
Noruega, un 6,9% y Dinamarca, 
un 6,2%.

También registran variacio-
nes positivas en comparación 
con hace tres años Polonia 
(+2,3%), así como Francia, 
Países Bajos y Portugal, que cre-
cen un 1,8% en comparación 
con 2019.

 Redacción/ HOSTELSUR

La Asociación de Empresarios 
Hoteleros de la Costa del Sol 
(Aehcos) preveía, según datos 
dados a conocer con fecha de 
21 de junio, que este mes de 
junio cerrara con una ocu-
pación hotelera del 81,8%, 
dos puntos por debajo de lo 
alcanzado en el mismo mes 
de 2019.El dato genera cierta 
incertidumbre en el sector, ya 
que mayo fue el primer mes 
que cerró con cifras superio-
res a la pandemia. En cambio, 
este mes, aunque no arro-
ja malos datos, la ocupación 
no está siendo tan favorable 
como se esperaba, ya que en 
junio de 2019 se rozó el 84% 
de ocupación.

La explicación la encon-
tramos en las consecuencias 
del confl icto bélico a lo que 
se suma la alta infl ación. 
“Estamos observando una 
ligera ralentización, especial-
mente en mercados como el 
Alemán (-26,2% Plazas Aéreas 
Ene-Sep 2022 respecto a 2019) 
y en una menor medida el 
Británico (-11,9%)”, explicaba 
el presidente, José Luque. De 
hecho, aunque la recupera-
ción del turismo internacional 
ya alcanza buenos niveles, en 

junio se esperaba una presen-
cia internacional del 70% y de 
momento se estima que alcan-
ce un 65% del total.

Otro de los motivos de este 
leve cambio en los ritmos de 
demanda, es la problemática 
generalizada en los distintos 
aeropuertos europeos que han 
provocado cancelaciones de 
vuelos y saturación en los 
pasos de fronteras y controles 
de seguridad con esperas y 
retrasos de importante rele-
vancia, a lo que hay que aña-
dir cierta ralentización en el 
mercado doméstico, es decir, 
demanda de españoles pro-
vocado por la dinámica de la 
infl ación.

Así mismo, asegura el 

presidente de AEHCOS, que 
la clave de cómo fi nalizará 
el 2022 en comparación con 
el 2019 será la coyuntura de 
demanda del último cuatri-
mestre del año, en concreto 
los meses de septiembre a 
diciembre 2022, que espera-
mos que compensen las pér-
didas arrastradas del primer 
tercio del año.

Por municipios, Málaga 
capital lidera el nivel de ocu-
pación en junio, alcanzando 
el 88,55%. La presencia de 
Obama en la ciudad despertó 
gran expectación y llenó los 
hoteles malagueños durante 
estos días.

Nerja, con un 83,9% de 
ocupación también arroja 

buenos datos. Le siguieron 
Benalmádena, con un 83,81%; 
la Axarquía, con un 81,81% y 
Fuengirola con un 80,42%.

Pero otros municipios 
están a medio gas, como es 
el caso de Antequera, que si 
las previsiones no cambiaran 
por reservas de última hora 
se encuentraba con una ocu-
pación del 50% aproximada-
mente. Y Frigiliana- Torrox, 
rondaba un 60% de ocupa-
ción.

Próximos meses
Las previsiones para los 

próximos meses no han varia-
do de momento con respecto 

a las que anunciaba Aehcos 
hacía unos quince días. Así, 
se esperaba que, en julio, un 
mes plenamente vacacional, la 
ocupación sea de un 78,79% 
frente al 84,20% de 2019.

Y agosto, el mes de des-
canso por excelencia, arroja, 
como ya anunció la asocia-
ción, unos datos actualmen-
te moderados, ya que, de 
momento, solo se prevé una 
ocupación de 77,27% frente 
al 89,73% alcanzado antes 
del año de referencia, lo que 
la demanda de última hora 
será clave para esta tempora-
da alta.

“En cualquier caso, y aun-
que los datos no son excelen-
tes, cabe recordar que veni-
mos de una situación muy 
complicada de la que estamos 
saliendo. El año pasado, en 
este mismo mes, la ocupación 
hotelera en la provincia fue del 
40,15% y los establecimien-
tos más afortunados apenas 
llenaron, en la mejor época, 
el 70% de sus plazas. Esto 
solo ocurrió en Antequera y 
Málaga, la mayoría de esta-
blecimientos apenas alcanzó 
el 40%”, recuerdan desde el 
Comité Ejecutivo de Aehcos.

 AEHCOS / DATOS CIERRE MES DE JUNIO Y ESTIMACIONES PARA JULIO Y AGOSTO

Junio cierra con un 81,8% de 
ocupación hotelera y un 65% 
de turismo internacional
 Leve desaceleración   La Asociación observa una ligera ralentización 
de la demanda de última hora por el confl icto bélico que está 
impidiendo que el sector recupere los niveles anteriores a la pandemia

El confl icto bélico junto a la alta infl ación está rebajando las previsiones.

España será uno de los destinos más 
deseado este verano.

Fuente: AEHCOS.

España recupera el 94% de 
los asientos programados 
por las aerolíneas en 
prepandemia

 DATOS DE TURESPAÑA/ BUENAS PERSPECTIVAS PARA LA TEMPORADA DE VERANO
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 Reyes Maroto:  “España se está confi rmando 
como uno de los destinos mundiales más 
deseados este verano, lo que demuestra la 
buena salud del segmento vacacional”
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  Redacción/ HOSTELSUR

La próxima edición de Tierra 
Adentro se postula como la 
mejor feria de turismo inte-
rior de Andalucía y desde 
la organización se está tra-
bajando con conseguir un 
único objetivo: recuperar 
la presencia de un evento 
importantísimo para el desa-
rrollo turístico andaluz y que 
vuelva al esplendor previo a 
la pandemia.

Turismo de naturaleza, 
cultura, gastronomía, espec-
táculos, deporte y ocio acti-

vo, estos serán, sin duda, los 
ejes sobre los  que se asiente 
la vigésima edición de Tierra 
Adentro, que se celebrará 
en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Jaén del 7 al 9 
de octubre.

En esta nueva edición, 
desde la organización que-
remos prestar especial aten-
ción al desarrollo de acti-
vidades vinculadas con el 
turismo y el deporte de aven-
tura, y que puedan practicar-
se en la feria, para el disfrute 
tanto de adultos como de los 
más pequeños de la casa. En 

este sentido, el ecoturismo, 
la oferta de interior, la oferta  
cultural y gastronómica,  el 
turismo deportivo y el resto 
de oferta complementaria 
regional, serán los grandes 
ejes sobre los que se verte-
bre la próxima edición de la 
feria. 

Buenos datos 2021
Y es que los buenos datos de 
Andalucía en turismo de inte-
rior el pasado año han sido 
fundamentalmente gracias a 
la provincia de Jaén. “Que 
los visitantes, nacionales e 

internacionales, conozcan la 
riqueza cultural, natural y 
patrimonial de Jaén nos ha 
permitido que la comunidad 
despegase muy por encima 
de lo que se preveía por el 
turismo de sol y playa. El 
turismo interior es una opor-
tunidad que se puede traducir 
en riqueza y empleo para los 
entornos rurales de Andalucía 
y estos datos justifi can de 
forma clara, la celebración 
de Tierra Adentro una vez 
más en la provincia de Jaén”, 
afi rman responsables de la 
organización del evento.

Bajo estas premisas, la orga-
nización de Tierra Adentro está 
animando a participar como 
expositor, aprovechando las 
ventajosas ofertas, promovidas 
para la feria de este año. De 
este modo, la organización ha 
prorrogado los precios especiales 
por contratación anticipada. Así, 
los interesados que se hayan 
animado a contratar su espacio 
como expositor antes del 30 de 
junio, habrán obtenido un des-
cuento de hasta un 20% según 
el espacio contratado,  sobre los 
inmejorables precios que ya se 
habían ofertado.

Cartel anunciador de la feria Tierra Adentro.

Tierra Adentro 2022 se postula 
como la mejor feria de turismo 
interior de Andalucía 

  CELEBRACIÓN/  VIGÉSIMA EDICIÓN DE TIERA ADENTRO, DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE EN PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE JAEN

 Precios especiales  La organización del certamen, ha ofrecido 
importantes descuentos a todas las empresas turísticas y deportivas 
por contrataciones realizadas antes del 30 de junio

  Redacción/ J.P.

La comarca de la Subbética 
estuvo presente en la déci-
ma edición del Seminario del 
Club Ecoturismo en España, 
celebrado del 6 al 8 de junio, 
con unos 60 participantes 
de 14 comunidades autóno-
mas (entre modalidad pre-
sencial y online), que han 
trabajado para poner a punto 
las herramientas útiles para 
seguir impulsado el producto 
Ecoturismo en España. 

El Seminario Permanente 
del Club Ecoturismo en 

España es una actividad 
anual del programa de acti-
vidades del Centro Nacional 
de Educación Ambiental 
(CENEAM) de Valsaín 
(Segovia). Está co-organiza-
do por la Secretaría de Estado 
de Turismo, la Asociación 
Ecoturismo en España y el 
Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales, y es un 
espacio de trabajo en red 
con los gestores de los des-
tinos adheridos al produc-
to “Ecoturismo en España”, 
entre los que destaca la 
Subbética tras su incorpora-

ción en el último año. 
Así, desde el Centro de 

Iniciativas Turísticas, en con-
junto con la Mancomunidad 
de la Subbética, se ha partici-
pado en este encuentro, tra-
tando puntos como la colabo-
ración público-privada entre 
los agentes implicados en el 
desarrollo del destino, y en 
concreto, en la gran apuesta 
hacia este producto, com-
partiendo iniciativas en esta 
línea como el Congreso de 
Ecoturismo de la Subbética 
o las distintas actuaciones 
vinculadas directamente al 

ecoturismo que se llevarán a 
cabo con el reciente Plan de 
Sostenibilidad Turística en 
Destino.

Avances del Plan Estratégico
La Asociación Ecoturismo 
en España, ente gestor de 
este club, presentaba por su 
parte los avances del Plan 
Estratégico elaborado en 
2021, con el fin de mejorar 
su aplicación en 2022 y ajus-
tar las herramientas comu-
nes de trabajo. Los gestores 
de esta red de 23 destinos de 
Ecoturismo en España han 

aprendido a mejorar la visi-
bilidad del producto y de sus 
benefi cios, y se han puesto en 
común las iniciativas de éxito 
y buenas prácticas ejecuta-
das por los destinos como La 
Gomera, Sierra Espuña, Sierra 
Nevada, Valle del Ambroz, o 
los geoparques UNESCO de 
Sobrarbe- Pirineos, Las Loras, 
Sierras Subbéticas y Molina de 
Aragón-Alto Tajo, conociendo 
cómo trabajan los espacios 
protegidos de España a favor 
de la sostenibilidad, a través 
de experiencias de ecoturismo 
inspiradoras.   

Con la mirada puesta 
en el futuro,  otro de los 
temas tratados durante el 
Seminario ha sido el plan 
de promoción internacio-
nal del Club con Turespaña 
para posicionar nuestro país 
como un destino de ecoturis-
mo, dando a conocer a ope-
radores y a medios de prensa 
internacionales, la red de 
destinos y experiencias de 
ecoturismo que los clientes 
pueden disfrutar, como la 
que se ha trabajado desde 
algunas las empresas de la 
Subbética y se ha lanzado a 
su comercialización, aunque 
a nivel nacional, a través del 
Catálogo de Escapadas 2022 
que elabora el propio Club 
con agencias de viaje cola-
boradoras.

La Subbética participa 
como destino sostenible 
en el X Seminario del Club 
Ecoturismo de España

 Impulso del ecoturismo  Un encuentro 
anual entre gestores de los destinos adheridos 
para continuar trabajando por impulsar el 
producto de ecoturismo a nivel nacional

Delegación de la Subbética participante en el seminario celebrado en junio.

  SOSTENIBILIDAD/ SEGUIR TRABAJANDO POR EL PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA



 Redacción/ HOSTELSUR

Hoteles Victoria es una de las 
empresas turísticas más emble-
máticas y con mayor historia 
de Almuñécar que posee tres 
alojamientos: Hotel Victoria 
Centro, Hotel Victoria Playa y 
Apartamentos Victoria; y dos 
restaurantes: el emblemático 
chiringuito Boto’s y el restau-
rante FIRMVN, una de las mejo-
res y más innovadoras ofer-
tas gastronómicas de la Costa 
Tropical y de la provincia. Se 
trata, además, de una empresa 
familiar cien por cien granadina, 
que genera más de 50 empleos 
directos estables, levantada gra-
cias al empuje, al amor por su 
tierra y a toda una vida dedi-
cada al trabajo del emprende-
dor José Fernández, su esposa 
Lola y su hijo José Andrés. Un 
grupo empresarial con 58 años 
de historia, caracterizado por 
su pasión por las cosas bien 
hechas y el compromiso por 
mantener una oferta de calidad 
que atrae cada año a miles de 
clientes españoles y extranjeros. 
De todo ello y de la Mención 
Especial con la que han sido 
reconocidos este año en los 
Premios del Turismo otorgados 
por el Patronato de Turismo de 
Granada, nos habla en entrevis-
ta para HOSTELSUR, su director 
gerente, José Andrés Fernández.   
 –En primer lugar nos gus-

taría nos hablase un poco 
acerca de su empresa y de 
su carácter familiar que la 
defi ne
 –Contamos con una trayecto-

ria de 58 años de historia. Mis 
padres recién casados decidie-
ron montar una pequeña pen-
sión con algunas habitaciones 
en el centro de la ciudad de 
Almuñécar. A partir de ese 
momento abren un negocio que 
se fue agrandando unos años 
después. En 1970 se amplía con 
un sitio más grande de unas 25 
habitaciones. Años después se 
abre un tercer establecimiento 
que doblaba la capacidad del 
anterior con unas 50 habitacio-
nes, lo que en ese momento 
quizá era de los establecimien-
tos más grandes que existían en 
Almuñécar, ahí es cuando real-
mente empieza el negocio. Con 
el paso de los años comienza a 
crecer y eso obliga a la necesi-
dad de ampliar más. En el año 

de 1998 se adquiere una parcela 
en la playa de San Cristóbal y 
es ya en el año 2001 cuando se 
inaugura el Hotel Victoria Playa.
 –También cuentan con un 

pequeño restaurante de reco-
nocido prestigio, el FIRMVN. 
¿Cómo se les ocurre la idea 
de montarlo cerca del hotel?
 –A medio camino se decide usar 

una parte del primer estableci-
miento que no se utilizaba y se 

nos ocurre la idea de montar un 
restaurante en el 2014. Nuestra 
idea era ofrecer algo distinto e 
instalar en la Costa Tropical 
un lugar de alta cocina que 
pudiera tener los mismos pro-
ductos que cualquier restau-
rante premium de España. En 
Granada no existe ningún sitio 
así, el tema de las tapas tam-
poco ayuda mucho desgracia-
damente y sabiendo que tenía-

mos la posibilidad de arriesgar 
y poder aguantar, apostamos 
por esto. Así que decidimos 
optar por arriesgarnos a hacer 
un tipo de restaurante con comi-
da distinta, con tapas gourmet, 
algo distinto que no había en 
la zona. Al principio nos costó, 
pero hoy somos un restaurante 
consolidado, somos un referente 
gastronómico y estaremos entre 
los ocho o nueve restaurantes 
de toda la provincia sin ninguna 
duda. 
 –Además, son los propietarios 

del chiringuito Boto’s. ¿Cómo 
partió la idea de abrirlo?
 –Vamos a intentar ser el sitio 

donde mejor se coma en la playa 
de San Cristóbal, ese es nuestro 
objetivo a corto plazo y, como le 
decía, también la restauración es 
una de nuestras apuestas. 
 –¿Qué servicios ofrecen en los 

Hoteles Victoria que los dife-
rencia de las demás cadenas 
hoteleras en Almuñécar?
 –Hemos ido evolucionando con 

el tiempo, no somos el mismo 
hotel que abrió en el 2001, se 
ha ido adaptando a la tipología 
del cliente de cada momento. 
Abrimos todo el año, pero nos 
enfocamos en ofrecer unos ser-
vicios acorde a cada tempora-
da. En invierno nuestra clientela 

principal es nórdica y adapta-
mos el hotel con piscinas cli-
matizadas, también los horarios 
del comedor para ofrecer cenas 
a partir de las seis de la tarde. 
Contamos también con un servi-
cio gratuito de sauna, baño turco 
y jacuzzis climatizados que se 
adaptan a este tipo de clientes. 
En verano tenemos un ambiente 
más familiar, el hotel tiene una 
serie de actividades para niños 
y adultos, ponemos en funcio-
namiento toboganes en las pis-
cinas, toda la vida del hotel se 
desarrolla en la terraza exterior. 
Nuestras habitaciones cuentan 
con todas las comodidades para 

 ENTREVISTA/ JOSÉ ANDRÉS FERNÁNDEZ, DIRECTOR GERENTE DE HOTELES VICTORIA 

“El entorno de la Costa Tropical es lo 
que nos diferencia de otros destinos” 
 Distinción  La empresa hotelera granadina ha sido galardonada recientemente en los Premios Turismo de Granada, 
reconocimiento que otorga el Patronato de Turismo a la excelencia y calidad de las mejores empresas de la provincia

Vista nocturna del Hotel Victoria Playa, el buque insignia de la empresa hotelera de Almuñécar, en Granada.

José Andrés Fernández.
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 “Si queremos 
vender destinos 
turísticos, los 
municipios tienen 
que hacer un 
esfuerzo e invertir 
en turismo”

“Tenemos que 
hacer promoción 
y dar a conocer el 
destino en invierno, 
somos tan buenos 
como cualquier 
competidor”

En el 2011 Hoteles Victoria 
adquirió una parcela en 
playa Granada, la única 
parcela hotelera que exis-
te de 12.500 metros cua-
drados. El proyecto, el 
cual está muy avanzado, 
consta de un complejo 
de casi 200 habitaciones, 
con un parque acuático 
en su interior. “Nuestra 
idea sigue siendo desa-
rrollarlo, aún no sabemos 
cuándo, pero hasta dentro 
de un año y medio no 
se podría empezar, habla-
mos de una inversión muy 
grande. Queremos esperar 
el momento adecuado, el 
gran problema que tie-
nen este tipo de proyectos 
hoteleros es abrir las puer-
tas del mismo. Hasta que 
no aperturas, no empiezas 
a generar ingresos, tienes 
que tener clientes para 
empezar a tener ganan-
cias. Al fi nal nosotros 
exponemos nuestro patri-
monio”, puntualiza José 
Andrés Fernández.

PARCELA DE 12.500 M2

Un proyecto 
hotelero 

muy 
ambicioso 



que los huéspedes puedan dis-
frutar al máximo su estancia.
 –¿Reciben alguna ayuda de la 

administración local o provin-
cial para apoyar a sus inicia-
tivas y tratar de romper esa 
barrera de la estacionalidad?
 –Hay acciones a nivel local, cam-

pañas de promoción, siempre se 
puede hacer más, al fi nal esto 
tiene que ver con el dinero, no 
hay más. A nivel provincial han 
hecho algunas acciones previstas 
enfocadas al mercado escandi-
navo para después del verano. 
Nosotros tenemos que competir 
con Málaga en un lado y Almería 
en el otro, nosotros necesita-
mos playas buenas y modernas. 
Tenemos que ir con pasos más 
ligeros para acortar esa diferen-
cia que hay de conocimiento 
de la zona y empezar a invertir, 
falta mucha inversión pública-
privada. Estamos dispuestos a 
colaborar en todo lo que sea 
posible tanto para la administra-
ción local, provincial y regional, 
eso ellos lo saben y siempre se lo 
decimos. La Costa Tropical nece-
sita más inversión.
 –¿Qué echa en falta de las 

infraestructuras de la Costa 
Tropical?
 –Evidentemente hace falta 

mucho en el tema de activi-
dades, sobre todo, en el tema 
de puertos deportivos, cam-
pos de golf, incluso temas de 

ocio nocturno, se ha perdido 
gran parte de lo que había. El 
principal valor añadido que 
tenemos es el entorno, es lo 
que nos diferencia de otros 
sitios. Al fi nal partimos de una 
base en la que somos muy 
malos vendedores, no sabe-

mos sacarle provecho a nues-
tros productos. La potenciali-
dad que tiene nuestra costa es 
tremenda, tampoco hay que 
hacer grandes cosas, solamen-
te es poner en valor lo que hay, 
que haya buena accesibilidad 
e invertir en conocimiento. 

Hay que creer en el destino, la 
Costa Tropical es mucho más 
competitiva en invierno que 

en verano, podemos competir 
con cualquier destino español 
porque tenemos mejor clima. 

Magnífi cas vistas de las habitaciones a el entorno típico de Almuñécar.

Togobán instalado en la piscina del hotel para disfrute de los más pequeños.
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NOCHES DE VERANO /PROYECTO IMPULSADO POR EL  INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO DE CÓRDOBA IMTUR

Redacción/ HOSTELSUR

El Instituto Municipal de Turismo 
de Córdoba IMTUR ha organiza-
do su programación turística para 
esta tempora estival denominán-
dolo ‘Noches de Verano’. Durante 
los meses de julio, agosto y sep-
tiembre, el programa desarrolla 
un amplio abanico de actividades 
y eventos para que el visitante 
pueda conocer la cultura cordobe-
sa y sus tradiciones.

Concierto conmemorativo
Con fecha de uno de julio se da 
inicio el programa con la celebra-
ción del concierto conmemorativo 
del IV aniversario de la declaración 
Patrimonio de la Humanidad de 
Medina Azahara por la Unesco. 
Para conmemorar  el reconoci-
miento se celebra el concierto en el 
conjunto arqueológico del grupo 
Artefactum que trae un programa 
musical recreado a partir de una 
obra popular del medievo.

41 Festival de la Guitarra
Del uno al nueve de 
julio se celebra tam-
bién el 41 Festival 
Internacional de la 
Guitarra y tendrá 
como escenario varias 
localizaciones. Córdoba se convier-
te así en la Ciudad de la Guitarra 
durante este mes. El Festival de la 
Guitarra de Córdoba es un refe-
rente cultural y lúdico de la ciudad 
durante este período del verano 
cordobés.

El Festival, con una merecida 
fama nacional e internacional debi-
do a la alta calidad de intérpretes y 
profesores que participan, ofrece 
dos áreas complementarias. Por 
un lado, el denominado Programa 
Formativo, con cursos sobre cons-
trucción de guitarra, guitarra anti-
gua, guitarra clásica, fl amenca, 
contemporánea, moderna, cursos 
de composición para guitarra, y 
cursos de baile y cante fl amen-
co. Por otro lado, el Programa de 
Grandes Conciertos y Espectáculos 
que se desarrollan en recintos y 

plazas emblemáticos de la ciudad 
(Gran Teatro, Alcázar de los Reyes 
Cristianos, Caballerizas Reales, 
Palacio de Congresos, Plaza de 
Capuchinos, Plaza de la Corredera, 
Posada del Potro, Plaza de Tierra 
Andaluza...) que hacen de la noche 
cordobesa una auténtica delicia.

Hay que destacar que por el 
Festival de Córdoba han pasado 
las mayores fi guras de la guitarra 
fl amenca, moderna, del jazz y de 
la música clásica y antigua. 

Para completar la oferta musi-
cal, la guitarra sirve como excusa 
para dar cabida a un gran número 
de espectáculos, conciertos, pro-
yecciones de cine, exposiciones y 
conferencias.

Visitas Medina Azahara
El Conjunto Arqueológico 
Medina Azahara orga-
niza durante los meses 
de verano –del dos al 
diez de septiembre– 

una actividad teatralizada noc-
turna para que el visitante lo 
vaya conociendo un poco mejor. 
En esta ocasión la actividad tea-

tralizada le lleva a realizar un 
viaje en el tiempo entorno al 
año 967, durante el reinado de 
al-Hakam II, donde un jefe de la 

guardia (Abu Amir) le acompa-
ñará y escoltará durante toda la 
visita teatralizada.

Con esta actividad se pre-
tende dar vida a algunos de los 
espacios más emblemáticos de 
Medina Azahara (La ciudad que 
habla), donde se podrá encon-
trar diferentes personajes que 
contarán y mostrarán estos 
lugares. Durante este recorrido 
el visitante será recibido por 
el general del ejército Qasim 
Ibn Tumlus en el Salón Basilical 
Superior que le explicará la 

importancia de este lugar como 
centro neurálgico de la admi-
nistración y organización mili-
tar del califato. Se continuará la 
visita y se realizará una parada 
en la Casa de Yafar, donde se 
podrá conocer al visir y hombre 
de confi anza del califa, que le 
permitirá conocer cuáles eran 
sus tareas, funciones, preocu-
paciones.

Durante este singular viaje 
por el Alcázar de la ciudad 
califal, además de disfrutar de 
las explicaciones del guía Abu 
Amir, se tendrá ocasión de 
entender la magnitud e impor-
tancia de Medina Azahara gra-
cias al encuentro con una de 
las sirvientas de palacio, que 
hablará de un complejo entra-
mado de tareas esenciales de 

Córdoba inicia  en julio su programa 
turístico estival repleto de eventos
Durante la temporada estival, cuando 
la Luna comienza a iluminar, Córdoba 
te ofrece Noches de Verano, un 
amplio programa de eventos para 
que el visitante complete la jornada 
sumergiéndose en su cultura, sus 
tradiciones y sus ganas de vivir

Conjunto Arqueológico Medina Azahara de Córdoba.

 Mezquita-Catedral.

El Festival de 
la Guitarra de 
Córdoba es un 
referente cultural 
y lúdico de la 
ciudad 



mantenimiento (además de las 
políticas y administrativas) que se 
desarrollaban en la corte del califa.

Matinales Flamencas
El tres de julio se cele-
bra el colofón de la 1ª 
Temporada de reci-
tales de Cante, Baile 
y Guitarra del Centro 
Flamenco Fosforito con 
la actuación del artista cordobés,   
Antonio Mejías. Doce recitales de 
Cante, Baile y Guitarra han com-
puesto la programación de esta 
temporada del Centro Flamenco 
Fosforito.

Como es habitual, los prota-
gonistas son artistas cordobeses 
o afi ncados en Córdoba, entre los 
cuales se encuentran algunas de 
las fi guras con más proyección 
del momento y artistas ya consa-
grados en el panorama fl amenco.

Cine de Verano en el C3A
Del siete de julio al 
uno de septiem-
bre, con motivo 
de la temporada 
estival, el Centro de 
Creación Contemporánea de 
Andalucía (C3A) inaugura su cine 
de verano al aire libre. Este ciclo, 
confeccionado por el Festival de 
Cine Europeo de Sevilla, refl eja 
la heterogeneidad de la creación 
cinematográfica contemporá-
nea mediante obras de maes-
tros incontestables y también 
nuevas voces que han renovado 
el lenguaje fílmico.

Un conjunto de nueve pelí-
culas marcado por la variedad 
de estilos y tonos, la diversidad 
geográfi ca, así como la multipli-
cidad de enfoques sobre temas 
fundamentales de nuestro tiem-
po. Un estado de la cuestión del 
cine actual a través de verdade-
ras experiencias artísticas que 
han alcanzado el prestigio de la 
crítica y el público internacional. 

Flamenco en la Terraza 
Paseas por Córdoba, 
su historia y patri-
monio te envuelven, 
conoces su gastro-
nomía, sus gentes, su 
cultura y tradiciones... 
¿Y qué plan tienes por la noche? 
Hay muchos y, en concreto, jue-
ves, viernes y sábados, de junio 
a septiembre,  se puede disfrutar 
de una estupenda actuación de 
fl amenco a la luz de la Luna. ¿Qué 
más se puede pedir?. Flamenco 
en la Terraza 2022, en la terra-
za del Centro de Recepción de 
Visitantes de Córdoba, entrada 
libre hasta completar aforo.

Viana a Escena
Los días ocho, quin-
ce, veintidós y vein-
tinueve de julio, el 
Palacio de Viana 
recupera al com-
pleto su aforo de 300 
personas para cuatro nuevas 
representaciones teatrales que 
se celebran el próximo mes de 
julio en el Patio de las Columnas. 
Dentro del ciclo Viana a Escena, 
incluye comedia, vodevil, drama 
e improvisación, de la mano de 
La Vidriera Teatro y Teatro Avanti.

Gospel, tributos y amigos...
La Asociación de 
Familias Necesitadas 
organiza, el dieci-
séis de julio, en el 
Teatro de la Axerquía, 
Gospel, Tributos y 
Amigos con Anfane, un concier-
to solidario que rinde tributo a 
Joaquín Sabina, Manuel Carrasco, 
Camilo Sesto, Miguel Bosé y 
Mecano.

Raíces en el Jardín
Durante todo el 
año el Real Jardín 
Botánico de Córdoba 
es un lugar en el que 
se podrá respirar el aire 
fresco de sus más de cinco hectá-
reas al borde del río Guadalquivir, 
pero durante las noches de vera-
no, del diecinueve al siete de sep-
tiembre, el programa Raíces en el 
Jardín, lo convierte en un esce-
nario ideal para disfrutar de una 
variada oferta de actuaciones 
nocturnas para todos los públi-

cos. Un sitio privilegiado dentro 
de la propia ciudad y a un paso del 
centro histórico. Cuentacuentos 
y Espectáculos infantiles, dieci-
nueve y veintiséis de julio, en el 
Jardín Botánico “Verde” de pro-
ducciones Gargarilla y “Un día de 
locos” de Cía el ojo de Bulubú.

Y para adultos, los 
días  veinte y veinti-
siete de julio, dentro 
del programa Raíces 
en el Jardín,   en el 
Jardín Botánico, conciertos de 
The Bricks, Tributo a Pink Floyd y 
el Mundo de Ayer.

Cine a la luz de la Luna
Los llamados “Cines de 
verano” son tradicio-
nales espacios al aire 
libre dentro del casco 
histórico de Córdoba 
donde, desde princi-
pios del siglo pasado, se disfruta 
de la magia del séptimo arte.

Son muy populares ya que 
se permite durante la proyección 

consumir bocadillos, aperitivos y 
bebidas. La calidad de proyec-
ción y sonido sobre las amplias 
pantallas es excelente y la pro-
gramación está basada en estre-
nos y reestrenos de los títulos 
más importantes de la tempo-
rada y clásicos del cine de todos 
los tiempos. Oferta permanente 
en verano.

El Alma de Córdoba
El Alma de Córdoba, 
una visita nocturna a 
la Mezquita-Catedral 
de Córdoba, consiste 
en una sorprenden-
te forma de conocer este mara-
villoso edifi cio Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO desde 
1984, a través de la utilización de 
tecnología avanzada de ilumina-
ción, sonido y proyecciones, para 
trasladar el conocimiento profun-
do del monumento desde una 
perspectiva histórica, artística y de 
su signifi cación religiosa.

Los pases de la visita se reali-
zan de forma permanente durante 
todo el año, por la noche y con 100 
personas como máximo, para que 
te sientas como un privilegiado al 
pasear en un grupo reducido por 
el interior del templo y disfrutan-
do de una propuesta singular de 
calidad.

La visita se inicia en el Patio de 
los Naranjos con una proyección 
audiovisual que recrea la histo-
ria del monumento y de la ciu-
dad, para, a continuación, pasar al 
interior y realizar un recorrido por 
sus principales hitos a los que vas 
accediendo dirigido por el sonido 
y la iluminación que se van repro-
duciendo de forma gradual.

Las descripciones y explica-
ciones se emiten a través de un 

sistema de auriculares de última 
generación en nueve idiomas 
diferentes (español, inglés, fran-
cés, alemán, italiano, portugués, 
japonés, árabe y ruso). 

Oferta permanente durante 
todo el año. 

Espectáculo ecuestre
Las Caballerizas Reales 
de Córdoba se crea-
ron en el año 1570 
por real decreto 
de Felipe II, que dio 
rienda suelta a su afi ción por 
los caballos y a su proyecto de 
crear para sí y para el mundo 
una de las mejores razas que 
ha dado la historia: El Caballo 
Andaluz Pura Raza Española. 
Lo que en un principio fue un 
simple deseo real, terminó siendo 
uno de los más grandes y queridos 
proyectos de Felipe II. El pura raza 
español era muy apreciado para 
montar y llegó a convertirse en un 
claro símbolo del imperio español.

En la actualidad, los caballos 
vuelven a su lugar de origen, 
Córdoba, la ciudad que los vio 
nacer con el Espectáculo ecues-
tre “Pasión y Duende del Caballo 
Andaluz” que tiene lugar en dife-
rentes pases cada semana. Un ver-
dadero placer para toda la fami-
lia, en un ambiente tan extraor-
dinario como las monumentales 
Caballerizas Reales de Córdoba.

Miércoles, jueves, viernes 
y sábados (oferta permanen-
te anual), en las Caballerizas 
Reales.

En la imagen, vista del Real Jardín Botánico. Foto superior, espectáculo ecuestre.
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Noche Flamenca cordobesa en una terraza al aire libre.

Los ‘Cines de verano’ son tradicionales espacios al aire libre dentro del casco histórico de Córdoba.

Visita nocturna 
para conocer 
el ‘Alma de 
Córdoba: una 
propuesta 
singular
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INICIATIVA /EL  INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO DE CÓRDOBA IMTUR INICIA NUEVA CAMPAÑA

Redacción/ HOSTELSUR

EL SICTED es un proyecto de 
mejora de la calidad de los 
destinos turísticos promovido 
por la Secretaría de Estado de 
Turismo (SETUR), con el apoyo 
de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), 
que trabaja con Servicios turís-
ticos de hasta 36 oficios dife-
rentes, con el objetivo último 
de mejorar la experiencia y 
satisfacción del turista. El SCTE 
Destinos-SICTED es una meto-
dología que proporciona un 
sistema integral y permanente 
de gestión de la calidad en un 
destino t. Asimismo persigue 
un nivel de calidad homogé-
neo en los servicios ofrecidos 
al turista dentro de un mismo 
destino, de manera que no 
se aprecien deficiencias de 
calidad sustanciales entre los 
diferentes productos (agentes) 
que componen la oferta en el 
destino y, con ello, condicio-
namientos negativos de la per-
cepción y satisfacción de los 
turistas. 

El distintivo ‘Compromiso 
de Calidad Turística’ es el 
soporte que acredita el cum-
plimiento de los requisitos 
establecidos en la metodolo-
gía y reconoce el esfuerzo y 
el compromiso con la calidad 
y la mejora continua, a la vez 
que distingue al servicio turís-
tico frente a la competencia. 
El distintivo tiene validez bie-
nal, aunque está condiciona-
do a una evaluación anual de 
seguimiento. Se deben aplicar 
las normas de identidad visual 
que están a disposición de los 
distinguidos en la plataforma 
SICTED.

Es por ello que el El 

Instututo Municipal de Turismo 
de Córdoba (IMTUR), conscien-
te de la necesidad de ofre-
cer cada vez más un destino 
de calidad y, también, por su 
compromiso de con la calidad 
turística, ha tomado la iniciatia 
de promover y dar a cono-
cer los establecimientos de la 
provincia distinguidos con el 
reconocimiento SICTEC –ade-
más de animar a los que aún 
no la tengan a que hagan lo 
necesario para conseguirla–  
dentro de su campaña ‘Calidad 
en Destino’.

En esta edición de 
HOSTELSUR, dentro de las 
acciones de la campaña de 
promoción impulsada por el 
Instututo Municipal de Turismo 
de Córdoba (IMTUR, da inicio a 
la publicación a fin de dar a 
conocer las empresas y servi-
cios de Córdoba comprometi-
das con la calidad –cuadro de 
la página 15– y que han con-
seguido con su esfuerzo la dis-
tinción SICTED.  Por sectores 

en esta edición nos centrare-
mos en comercio (1 empresa), 
agencias de viajes (3 empresas) 
y alojamientos (6 empresas). 
En ediciones posteriores con-
tinuaremos con la publcación 
de las empresas del resto de 
sectores.

Aca Zoco
Este nombre que adopta el 
establecimiento para su tien-
da, responde simplemente a 
las siglas de su asociación y 
el lugar donde está ubicada, 
Zoco Municipal de Córdoba 
(Mercado de los Artesanos). Se 
encuentra en la calle Judíos, 
entre la Sinagoga y la plaza de 
Maimónides,  a medio camino 
entre la Mezquita-Catedral y la 
puerta de Almodóvar, en plena 
Judería cordobesa.

Este recinto tan singular 
dedicado a la artesanía de la 
ciudad lo creó el Ayuntamiento 
de Córdoba en la década de los 
cincuenta, en el siglo pasado, y 
fue el primer mercado de arte-

sanía que se creó en España.
Tras diferentes etapas que 

ha vivido este recinto, donde 
se alternaron las artesanías 
con actividades de tipo cul-
tural, pasó por un período de 
abandono importante, y en 
la década de los ochenta, el 
Ayuntamiento decide relanzar 
este mercado para su uso ori-
ginal.

En el año 86 se instalan 
de nuevo diez artesanos en 
los talleres existentes en el 
recinto, y un año más tarde 
se le concede a la Asociación 
Cordobesa de Artesanos el 
local que ocupa en la actuali-
dad.

Este mercado figura en casi 
todas las guías de turismo de 
la ciudad, como lugar de arte-
sanía autóctona, por lo que 
se hace lugar de referencia 
obligada para cualquier turista 
que visita la ciudad y desea 
encontrar productos de sus 
artesanos.

La tienda que gestionan los 
propios artesanos de la asocia-
ción, está catalogada dentro de 
la Guía Europea del Comercio 
de la Artesanía de Calidad, y 
posee el distintivo del SICTED 
(Sistema Integral de Calidad en 
Destino).

Esta experiencia comer-
cial, tan singular, también ha 
sido pionera en lo referente a 
comercio de artesanía gestio-
nado por artesanos.

AC Viajes
Grupo AC, marca registrada de 
la empresa Gestora de Viajes 
y Negocios, está basada en la 
comercialización integral de 
productos turísticos a través 
de sus marcas: activa Congress, 
Viac Fairs y ac Viajes.

Su especialización está 
basada en que sabe lo que que 
precisa el cliente, cómo conse-
guirlo con la máxima calidad y 
con el menor coste. La expe-
riencia de su equipo humano  
marca la diferencia. 

Su compromiso con la cali-
dad es tal que el servicio que  
ofrecen está continuamente 
auditado contra ellos mismos.
Una exigencia de ofrecer lo 
máximo sin dudar, que llega 
desde la dirección a todo el 
personal y que no deja lugar 
a equívocos sobre su postura, 
siempre con el máximo servi-
cio, en Grupo AC la calidad es 
testada continuamente.

Conoce Córdoba
Empresa especializada en gru-
pos, y su carácter diferenciador 

Fomentar la calidad de los 
establecimientos turísticos, 
objetivo de la campaña 
‘Calidad en Destino’ 
promovida por IMTUR
El Instututo Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR) 
inicia una campaña de calidad en destino que persigue 
poner en valor a los establecimientos que ya disponen 
de la distinción SICTED y, por otra parte, promover para 
que todos aquellos que áun no la tengan adquieran el 
compromiso con la calidad y la mejora continua y así 
puedan conseguirla

Centro de Recepción de Visitantes (CRV). Ofi cina de Turismo de Córdoba.

Vista de Aca Zoco.

En la imagen superior, fachada de la 
oficina de Ac Viajes en Córdoba. 



es el que hace que la empre-
sa ‘Conoce Córdoba’ pueda 
ofrecer un servicio integral; es 
decir, mostrar a sus clientes 
todos los servicios  necesarios 
para su estancia en la ciudad 
de Córdoba. Visitas guiadas, 
guías, monitores, hoteles, res-
taurantes, entradas a monu-
mentos, desplazamientos del 

grupo, autocares,  etc.
Esta especialización les per-

mite poder  negociar y selec-
cionar entre todos los servicios 
y profesionales  disponibles 
para poder ofrecer paquetes 
de la máxima calidad a precios 
realmente atractivos. Todos los 
profesionales que colaboran  
en sus programas, guías,  res-
tauradores, atención al cliente, 
etc. , tienen  una demostrada y 
amplia experiencia y profesio-
nalidad dado que son someti-
dos a continuadas evaluacio-
nes de calidad. 

Viajomás y mejor
La agencia cordobesa ‘Viajo 
más y mejor’ se caracteriza por 
ofrecer a sus clientes un trato 
personalizado. Con las mejores 
herramientas tecnológicas del 
mercado les ofrecen las mejo-
res ofertas que más se adaptan 
a sus necesidades.

 Disponen de un equipo 
de profesionales capacitados 
a organizar viajes de empresa,  
viajes vacacionales, una estan-
cia en el extranjero, un crucero 
de ensueño, escapadas de fin 
de semana, viajes para la ter-
cera edad... Cualquier  viaje al 
mejor precio y con las mejores 
garantías.

En la  web de ‘Viajo más 
y mejor˝ se puede encontrar, 
entre su variado y extenso 
catálogo, interesantes ofertas 
de viajes como por ejemplo, 
viajes a la Toscana monumen-
tal, Golf en Mauricio, Egipto y 
Caribe Rivera Maya y más.
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Visitas guiadas por los Patios de 
Córdoba, una de las ofertas que 
presenta la agencia de viajes 
‘Conoce Córdoba’.  

Profesionales de  la agencia cordobesa 
Viajomás y  mejor ofrece un servicio 
especializado a cada cliente.

Comercio
• Aca Zoco
agencias de viajes
• AC Viajes
• Conoce Córdoba
• Viajo más y mejor
alojamientos
• Apartamentos La Alberca
• Hotel H. Palacio del Bailío
• Hotel Los Omeyas
• Hotel Los Patios
• Hotel Riviera
• Parador Turismo la Arruzafa
OPC
• Esmeeting Congresos y 
Eventos
Servicios de Salud
• Medina Califal Baños Árabes
Servicios de limpieza
• Sadeco
Transporte Turístico
• Visual Axes
Ofi cina de Turismo
• Ofi cina Municipal de Turismo 
de Córdoba
Guías turísticos
• Guiacor
• Antonia Sánchez Saavedra
• Azahara Pérez de la Concha C.
• Encarnación Ávila Parra
• Luis José Larrea Barroso
• María Dolores Ruiz Alcázar
• Noelia Pilo López
• Rafael Ángel Morales Romero
• Rafael Soldevilla Cantueso
• Woow Córdoba
• Al-Andalus Córdoba Tours
Restauración
• Glace Lounge Bar
• Rte. Bodegas Mezquita 
(Céspedes)
• Rte. Bodegas Mezquita 
(Cruz del Rastro)
• Rte. Bodegas Mezquita 
(Ronda de Iasa)
• Restaurante Garum 2.1
• Restaurante Puerta Sevilla
• Taberna la Montillana
• Taberna Salinas

SICTED 
distingue a 

34 empresas 
y servicios 

turísticos en 
Córdoba

Apartamentos Turísticos Alberca es 
un amplio edifi cio compuesto de 
siete apartamentos de un dormitorio, 
todos ellos ubicados en una casa 
señorial cordobesa diseñada en torno 
a un tradicional y luminoso patio que, 
además, cuenta con un jardín dotado 
de una refrescante alberca.

Ubicados en una tranquila y 
bonita calle, en plena zona decla-
rada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad por la Unesco, los 
Apartamentos Turísticos Alberca 
están tan cerca del centro de la ciu-
dad, con su gran oferta comercial 
y de restauración y ocio, como de 

la zona patrimonial de la Judería, 
la Mezquita Catedral y el Puente 
Romano.

Un oasis en el centro de Córdoba.
Un viaje en el tiempo a la época 
romana. En el Hotel Hospes Palacio 
del Bailío encontraremos los res-
tos de una impresionante villa, que 
podremos admirar bajo el restau-
rante, y unos baños romanos inte-
riores para que nos sintamos como 

un auténtico centurión. Además, 
su piscina exterior está rodeada de 
árboles frutales y plantas que llenan 
el aire de aromas embriagadores.

Asimismo podremos degus-
tar su oferta gastronómica, de una 
gran variedad de bebidas refrescan-
tes o disfrutar de una cena a la carta 

rodeado de los aromas más típi-
cos de Córdoba en el Restaurante 
Arbequina.

Apartamentos Turísticos Alberca

Hotel Hospes Palacio del Bailío

El Hotel Los Omeyas está situado en 
pleno centro de la Judería, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. En el hotel, de gestión fami-
liar, disfrutaremos de un ambiente 
muy cercano. La acogida será  como 
si nos encontráramos en nuestra 
propia casa y harán que nuestra 

estancia sea de lo más agradable.
El Hotel Los Omeyas cuenta 

también con un pintoresco patio 
donde se combina el estilo árabe 
con el estilo andaluz. Además, el 
nombre del hotel hace referencia a 
la dinastía Omeya. El linaje Omeya 
ostentó en un primer momento el 

poder califal en Oriente, con su capi-
tal en Damasco, y más tarde lo haría 
en Córdoba.

Hotel Los Omeyas

La experiencia y el privilegio de 
alojarse en un autentico patio cor-
dobés, en pleno casco histórico de 
Córdoba y a menos de 5 metros de 
la Mezquita-Catedral. Situado en 
pleno centro histórico y patrimo-
nio de la humanidad de Córdoba 
(frente a la torre de la Mezquita 

Catedral). Se trata de un hotel de 
una estrella ubicado en una casa-
palacio reformada en el año 2000, 
que cuenta con tres patios típicos 
cordobeses de los que se podrá 
disfrutar durante todo el año.

Un lugar para soñar despiertos 
y contagiarnos de la magia cordo-

besa, donde podremos disfrutar, 
relajarnos o trabajar en un ambien-
te tranquilo. 

Hotel Los Patios

El Hotel Riviera se encuentra situado 
en el centro de Córdoba, junto a 
la zona comercial y el centro de 
negocios. En solo 10 minutos se 
puede acceder a la estación del AVE 
y autobuses y al casco histórico.

El Riviera Córdoba es un hotel 
confortable, con ambiente familiar 

y muy bien ubicado, en una zona 
tranquila del centro de la ciudad con 
fácil aparcamiento.

El hotel cuenta además con un 
salón modulable con capacidad 
para 5-35 personas para reuniones y 
toda clase de eventos. Y sus 29 habi-
taciones están decoradas con un 

estilo clásico y funcional para que 
el cliente disfrute de una estancia 
agradable.

Hotel Riviera

En la legendaria ciudad de los Califas 
y sobre las ruinas del palacete de 
verano de Abderramán I, se encuen-
tra el Parador de Córdoba La Arruzafa, 
un elegante y fresco edifi cio con 
magnífi cas vistas a la ciudad, con 
piscina y rodeado por un jardín lla-
mado ‘Los Naranjos’, que atesora las 
palmeras más antiguas de Europa. En 

su interior descubriremos estancias 
luminosas y espaciosas, decoradas 
con sencillez y gusto.
En el Parador de Córdoba se  
disfruta de estupendas vistas de 
la ciudad, una estancia tranqui-
la, fresca y reposada, y mágicas 
cenas en la terraza durante las 
cálidas noches. Un magnífi co 

hotel de 4 estrellas en Distrito 
Norte-Sierra con restaurante y 
bar junto a la piscina.

Parador Turismo la Arruzafa

Alojamientos  con distintitivo SICTEDAlojamientos  con distintitivo SICTED
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La Asociación de Hosteleros 
de Málaga (Mahos) celebró 
el pasado día 16 de junio en 
el centro de producción de 
Mahou San Miguel la III Gala 
de la Hostelería, un evento 
que ha reunido a empresa-
rios, trabajadores, empresas 
del sector y autoridades en 
torno a la recuperación de 
una actividad básica para la 
economía. No en vano, en 
la provincia de Málaga este 
sector ya tiene más emplea-
dos dados de alta que en 
el mismo mes de 2019, y 
encara la temporada alta con 
buenas previsiones a pesar 
de las amenazas generales 
existentes.

En un evento conduci-
do por el presentador Manu 
Sánchez, Mahos ha entrega-
do los premios al Restaurante 
del Año (Kaleja, de Dani 
Carnero); a la Trayectoria 
Profesional (José Manuel 
Sánchez, fundador del cate-
ring Doña Francisquita); a la 
Divulgación de los Valores 
de la Gastronomía (El 
Saladero, de Juan Jiménez); 
y a la Innovación (Cávala, 
de Juanjo Carmona). Todos 
ellos han sido decididos por 
un comité independiente de 
profesionales relacionados 
con la hostelería en los cam-
pos de la comunicación, la 
formación y la gestión.

Además, la junta directiva 
de Mahos y su Consejo Asesor 
han elegido, por unanimidad, 
al Embajador de la Hostelería 
2022, que ha recaído en la 
persona del presidente de 
la Academia Gastronómica 
de Málaga y director comer-
cial de Winterhalter Ibérica, 
Manuel Tornay. Se ha queri-
do destacar en este galardón 
su infl uencia en el sector 
en campos clave como la 
excelencia, la promoción, 
la sostenibilidad o las nue-
vas tecnologías. Tornay se 
une a Fernando Rueda y a 
Antonio Banderas, nombra-
dos Embajadores en anterio-
res ediciones.

El presidente de Mahos y 
de la Federación Hostelería 
de Andalucía, Javier Frutos, 

destacó en el transcurso de la 
III Gala el papel de las organi-
zaciones empresariales, “que 
tienen un gran compromiso 
con el desarrollo y la gestión 
del modelo de la ciudad, 
la provincia y la comunidad 
autónoma, así como con su 
promoción y planifi cación 
turística, que consideran fun-
damentales para ser cada vez 
más un destino de calidad 
global”.

Por su parte, Ignacio 
Bárbulo, director regional 
Sur de Hostelería de Mahou 
San Miguel, destacó la alian-
za clave que supone ir de la 
mano de la Asociación de 
Hosteleros de Málaga en la 
ciudad y la provincia a la 
hora de hacer realidad su 
compromiso con la hostelería 
malagueña. Además, recordó 
que desde hace más de dos 
años, Cervezas San Miguel 
es socio protector de la aso-
ciación.

Compromiso con la provincia
Frutos recordó que Mahos 
está en el Foro de Turismo 
Ciudad de Málaga y en 

el Foro de Turismo de la 
Costa del Sol; en el comi-
té ejecutivo de la Cámara 
de Comercio de Málaga; en 
el de la Confederación de 
Empresarios de Málaga; en 
el de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía; 
y también en la directiva 
de la Federación Hostelería 
de Andalucía y en la 
Confederación Empresarial 
de Hostelería de España.

“Gestionamos con las ins-
tituciones, cooperamos en el 
diseño de los planes estraté-
gicos y de inversión, acudi-
mos a las ferias de turismo 
nacionales e internacionales. 
Nuestro compromiso es gene-
ral, obviamente defendiendo 
los intereses de la hostelería, 
pero con una concepción glo-
bal del territorio”, insistió. 
“Tenemos un compromiso 
con la ciudad de Málaga y 
con su provincia y para ello 
el apoyo de Cervezas San 
Miguel es básico”.

La Asociación de 
Hosteleros de Málaga quiso 
agradecer a Mahou San 
Miguel la cesión de su cen-
tro de producción en Málaga 
para acoger la III Gala de la 
Hostelería, así como a las 
demás empresas patrocina-
doras: Cafés Santa Cristina, 
Makro, Banco Santander, 
Pernod Ricard, (Beefeater y 
Ballantine’s 10), Rosaleda 
Vinos & Spirits, Coca Cola, 
Royal Bliss, Bodegas Lara, 
Juvé & Camps, Cune, Pebar, 
Ford Autovisa, Pilsa, Inprex, 
Unblock, Narbona Solís, 
Sayco, Adisabes y Perymuz. 
Además, estuvo presente 
la Fundación Olivares, pro-
yecto solidario con el que 
Mahos tiene colaboración 
permanente.

En el acto intervinieron, 
además de Frutos y Bárbulo, 
el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre; el pre-
sidente de la Diputación de 
Málaga, Francisco Salado; 
el secretario general para 
el Turismo de la Junta de 
Andalucía, Manuel Muñoz; 
y el presidente de la 
Confederación Empresarial 
de Hostelería de España, 
José Luis Yzuel. 

Foto de familia de asistentes, autoridades y de los galardonados en la III Gala de la Hostelería.

Representantes institucionales y de las asociaciones patronales de 
hostelería, en un primer plano.

Mahos reúne al sector malagueño 
en su ‘III Gala de la Hostelería’ 
 Reconocimientos  El restaurante Kaleja, el empresario José Manuel Sánchez, el restaurante Cávala, Manuel 
Tornay y el restaurante El Saladero recibieron los premios que entrega la Asociación de Hosteleros de Málaga en 
reconocimiento a sus trayectorias y sus apuestas por la calidad

 CELEBRACIÓN/ ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE MÁLAGA 

 JAVIER FRUTOS. El presidente de Mahos y de 
la Federación Andaluza de Hostelería destacó el 
compromiso de las organizaciones empresariales con 
la economía y el empleo mediante su aportación a la 
promoción y planifi cación turística y a la concepción del 
modelo de ciudad
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La Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local ha dado 
a conocer la lista de galardona-
dos con los Premios Andalucía 
del Turismo de 2022. Entre los 
distinguidos se encuentran la 
deportista onubense Carolina 
Marín, como Embajadora de 
Andalucía; el empresario turís-
tico afi ncado en Almería José 
María Rossell, al que se le 
reconoce su trayectoria en el 
sector; y la Escuela Superior 
de Hostelería de Sevilla, por su 
labor formativa e investigadora 
del turismo.

Los Premios Andalucía del 
Turismo tienen como objeto 
reconocer públicamente la 
labor desempeñada de forma 
meritoria y relevante por aque-
llas personas físicas o jurídi-
cas, públicas o privadas, que 
hayan contribuido a destacar 
la calidad y la excelencia de 
Andalucía como destino turís-
tico.

Estas distinciones celebran 
este año su decimoctava edición 
y se convocan en diez moda-
lidades, que son ‘Excelencia 
turística de instituciones, 
asociaciones y fundaciones’, 
‘Trayectoria empresarial turís-
tica’, ‘Trabajador o trabajadora 
del sector turístico’, ‘Buenas 
prácticas en materia de empleo 
turístico’, ‘Comunicación’, 
‘Formación e investigación 
turística’, ‘Innovación turísti-
ca’, ‘Accesibilidad e inclusivi-
dad turística’, ‘Destino turísti-
co de excelencia’ y ‘Embajador 
o Embajadora de Andalucía’.

Galardonados
En esta ocasión el jurado, pre-
sidido por la viceconsejera de 
Turismo en funciones, Ana 
García, ha decidido otorgar la 
consideración de Embajadora 
de Andalucía a la deportis-
ta onubense Carolina Marín, 
quien es un referente mundial 
del bádminton español. Marín, 

que compite en la categoría 
individual femenina, cuenta 
con los títulos de campeona 
olímpica en Río de Janeiro 
2016; campeona del mundo en 
2014, 2015 y 2018; campeona 
de Europa en 2014, 2016, 2017, 
2018 y 2021; y ostenta 21 títu-
los internacionales de la BWF. 
Su presencia permanente en la 
élite de este deporte, domina-
do hasta su irrupción por las 
deportistas asiáticas, la han 
convertido en una fi gura clave, 
lo que la hace merecedora de 
la designación como embaja-
dora de la comunidad.

La empresa sevillana 
Rosabus ha obtenido el recono-
cimiento a la ‘Excelencia turís-
tica de instituciones, asociacio-
nes y fundaciones’. Su compro-
miso por la seguridad, salud y 
medio ambiente o sus acciones 
solidarias -como la expedición 
para llevar a Ucrania alimen-
tos y ropa y traer a Sevilla 
un centenar de refugiados-, le 
han valido esta consideración 
a la compañía de transporte 
de viajeros especializada en 
congresos, circuitos y eventos.

El premio a la ‘Trayectoria 
empresarial turística’ ha recaí-
do este año en el empresa-
rio hotelero José María Rossell 
Recasens. A día de hoy, el 
grupo Senator Hotels & Resorts, 
del que es fundador y presiden-
te, es la mayor cadena hotele-
ra de Andalucía, con amplia 
presencia en las provincias 
de Almería, Cádiz, Granada, 
Huelva, Málaga y Sevilla, así 
como en otros destinos de 
España y el mundo.

En la modalidad de 
‘Trabajador del sector turís-
tico’ ha sido reconocida la 
labor de Fernando Alonso 
Martín. Durante su trayec-
toria como trabajador autó-
nomo ha fundado el grupo 
J.126 para difundir los valo-
res medioambientales y turís-
ticos del Cabo de Gata, ha 
puesto en funcionamiento el 
Centro de Información del 
Parque Natural (actual ofi cina 
de turismo). Además Alonso 
es fundador y presidente de 
Asemparna y de Infoturismo, 
fundador de la Asociación de 
empresas de turismo marca 

Parque Natural de Andalucía 
y socio y administrador de 
Aetosal.

Esta edición de los Premios 
Andalucía del Turismo reco-
nocen al Grupo Macià Hoteles 
por sus buenas prácticas en 
materia de empleo turístico. 
Esta empresa familiar que con-
forma un grupo empresarial 
líder en Andalucía dedica-
do al sector de la hostelería, 
el turismo y la restauración, 
destaca por su compromiso 
social y medioambiental. Con 
implantación en las provincias 
de Granada, Córdoba, Sevilla 
y Cádiz, ha recibido numero-
sos reconocimientos como el 
Premio Prestigio otorgado por 
el Ayuntamiento de Granada, 
el Premio Turismo 2000 por 
la Cámara de Comercio de 
Granada o el sello Q Calidad 
Turística en España.

Pepe Ballesteros es el 
galardonado en la categoría 
de ‘Comunicación’. El locu-
tor radiofónico es creador y 
presentador de ‘Espacio de 
Turismo’, revista viajera que 
se pone en antena diariamente 

de lunes a viernes en Onda 
Cero en Almería, Roquetas y 
Vélez Rubio. El programa ofrece 
razones para visitar los munici-
pios de la provincia, haciendo 
visibles las iniciativas locales 
y ayudando a sus economías 
desde una radio útil.

La Escuela Superior de 
Hostelería de Sevilla (ESHS) 
ha conseguido la distinción a 
la ‘Formación e investigación 
turística’. Desde 1993 forman a 
futuros emprendedores y gesto-
res tanto en operaciones como 
en gestión, en gastronomía y 
salud, en innovación y en crea-
tividad, lo que le ha valido 
premios nacionales e interna-
cionales como la Mejor Escuela 
de Hostelería de Europa o el 
Premio Nacional de Hostelería 
a la Labor Formativa, entre 
otros. Desde el año 2007 ofertan 
además formación on-line con 
43 programas propios y cuen-
tan con un acuerdo de colabo-
ración con Aprende Institute, 
centro de formación on-line con 
presencia en América, para la 
promoción internacional de la 
hostelería española a través de 
programas creados por la ESHS.

La Dehesa Experiences ha 
sido considerada con el pre-
mio a la ‘Innovación Turística’. 
La empresa tiene una propues-
ta de alojamiento única en 
el corazón de Andalucía, un 
Glamping (camping de lujo) en 
la Sierra Morena de Córdoba, 
cuya fi losofía está enfocada en 
crear experiencias únicas para 
sus huéspedes. Se trata de un 
turismo sostenible en el que 
se promueve un singular pro-
yecto efi caz para proporcionar 
oportunidades económicas y de 
empleo, protegiendo los recur-
sos naturales de la zona.

El Ayuntamiento de Siles 
ha sido reconocido por la 
‘Accesibilidad e inclusividad 
turística’. El consistorio apues-
ta por un turismo accesible e 
inclusivo, creando itinerarios 
culturales y naturales para 
todos. Es de los pocos muni-
cipios de Andalucía, y el único 
de Jaén, que cuenta con la 
etiqueta de “Accesible”. Prueba 
de ello es que la localidad desa-
rrolla actividades de senderis-
mo utilizando sillas Joëlette 
para personas con movilidad 
reducida, y barras direccionales 
para personas con difi cultades 
visuales.

Chiclana de la Frontera es el 
‘Destino Turístico de Excelencia’ 
en esta edición de los Premios 
Andalucía del Turismo. La loca-
lidad gaditana apuesta por un 
modelo de turismo sostenible 
y de calidad. Las playas de La 
Barrosa y Sancti Petri año tras 
año son galardonadas con dis-
tinciones como la Bandera Azul 
y Playas Inclusivas. Además, 
cuenta con una amplia oferta 
cultural y una importante plan-
ta hotelera y residencial, dando 
prioridad a aspectos como la 
calidad de los servicios.  

 DECIMOCTAVA EDICIÓN / PREMIOS ANDALUCÍA DEL TURISMO

Carolina Marín, José María 
Rossell y la Escuela Superior de 
Hostelería de Sevilla, Premios 
Andalucía del Turismo 2022

 Modalidades  La deportista onubense recibirá la consideración como 
Embajadora de la comunidad, el empresario afi ncado en Almería, por 
su trayectoria en el sector, y el centro sevillano, por la formación e 
investigación turística

Distintivos en el acto de entrega del 
año 2021 que tuvo lugar en Almería.

Jurado presidido por la viceconsejera de Turismo en funciones, Ana García.
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La hotelera deluna.group, pro-
pietaria del Gran Hotel Luna de 
Granada, ha sido la adjudicataria 
del concurso público para la 
adquisición de la grada de tribu-
na del Estadio Nuevo Mirandilla 
de Cádiz. Con una inversión 
prevista de 25 millones de euros, 
deLuna Hotels, la operadora del 
grupo, será la encargada de 
gestionar su explotación. Esta 
nueva apertura creará en torno 
a unos 120 puestos de trabajo 
directos,  además de múltiples 
indirectos entre proveedores y 
ofi cios locales del entorno.

El Gran Hotel Luna de Cádiz 
será un Hotel de 4 estrellas que 
contará con unas 250 habitacio-
nes y servicios como salones 

de reuniones y celebraciones, 
piscinas, terraza gastronómica, 
gimnasio o Spa. La operado-
ra, que ya está trabajando en 
el nuevo proyecto hotelero, fi el 
a sus valores como compañía, 
priorizará la sostenibilidad, las 
prácticas respetuosas con el 
medio ambiente, la protección 
del patrimonio natural y cultu-
ral, así como la contribución al 
bienestar económico y social de 
nuestra sociedad como bases de 
su actividad.

Plan de expansión
El nuevo Hotel, al igual que el 
Gran Hotel Luna de Granada, se 
encuadrará como un estableci-
miento Full Service, donde todos 
los clientes puedan encontrar los 
servicios necesarios para conse-

guir una experiencia única. Será 
sin duda uno de los estableci-
mientos emblemáticos de la ciu-
dad de Cádiz, pero también de la 
nueva cadena hotelera deLuna 
Hotels que, con éste, ya contará 
con 6 establecimientos en su 
porfolio. Al emblemático Hotel 
de la capital nazarí, el segundo 
Hotel urbano de mayor capaci-
dad de Andalucía, se sumarán 
las siguientes aperturas progra-
madas para octubre del 2022: el 
primero, tres de ellos durante el 
2023, y el Proyecto en la costa 
Tropical de Granada con aper-
tura prevista en 2025-2026, todo 
enmarcado dentro de su ambi-
cioso Plan de Expansión.

Como ya anunciaba Javier 
Tausía, CEO de deLuna Hotels, 
“nuestro crecimiento se funda-

menta en el cliente como epi-
centro de nuestra marca, nuestra 
solvencia y estricto sentido de 
cumplimiento y nuestros valo-
res de compañía con obsesión 
del cuidado de nuestros equi-
pos, principal activo de nues-
tro Grupo. Con este propósito 
emprendemos este nuevo pro-

yecto, seguros de que será fi el 
refl ejo de los valores de nuestra 
compañía como en cada uno de 
los nuevos hoteles que próxima 
y progresivamente, se irán incor-
porando en toda la geografía 
nacional”.

En palabras de Tausía “la 
incorporación del futuro Gran 
Hotel Luna de Cádiz es un hito 
importantísimo para nuestro 
Grupo, consiguiendo nuestra 
presencia en un destino Prime 
a nivel nacional. Son innume-
rables y muy interesantes los 
proyectos que estamos analizan-
do, pero nos hace especial ilu-
sión que sea precisamente Cádiz 
donde ofreceremos a nuestros 
clientes un nuevo establecimien-
to, que se convertirá en un refe-
rente en Andalucía”.

 NUEVA APERTURA/ INVERSIÓN DE 25 MILLONES DE EUROS

DeLuna Hotels gestionará 
el Hotel del estadio Nuevo 
Mirandilla de Cádiz
 Incorporación  Será uno de los establecimientos emblemáticos de la 
ciudad y de la nueva cadena hotelera granadina que ya cuenta con 
seis establecimientos turísticos unidos a su Porfolio

Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz.
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La cadena hotelera de H10 
Hotels ha desistido de su pro-
yecto de convertir en hotel 
el antiguo convento de Santa 
Isabel de los Ángeles, en el 
casco antiguo de Córdoba, a 
pocos pasos de la iglesia de 
Santa Marina. 

Desde que adquiriera en 
2016 el inmueble a la orden de 
las Clarisas y tras un largo y 
tortuoso proceso que terminó 

incluso en los tribunales, ya 
que la familia Villaseca fue 
la donante y no estaba de 
acuerdo en el nuevo uso que 
se pretendía para el edifi cio, 
la cadena catalana ha decidido 
ponerlo en venta y centrarse en 
el hotel del Palacio Colomera, 
hotel que abrió sus puertas en 
junio de 2019, en la céntrica 
Plaza de las Tendillas de la 
capital cordobesa, en el que 
prevé incrementar su capaci-

dad. La adquisición del edifi -
cio anexo a la Colomera para 
ampliarlo ha resultado clave 
para la decisión de renuncia del 
proyecto.

Tal y como H10, la idea es 
ponerlo a la venta para encon-
trar otro comprador que quie-
ra completar la conversión del 

inmueble en hotel. Aunque 
está catalogado como Bien de 
Interés Cultural, cuenta con el 
visto bueno de la Junta de 
Andalucía para su uso turístico.

Sobre H10
H10 Hotels fue fundada a prin-
cipios de los 80, cuando empe-

zó a operar en los principa-
les destinos vacacionales de 
España. La empresa cuenta 
con 66 hoteles en 22 des-
tinos, lo que constituye un 
total de más de 16.000 habi-
taciones, la mayoría de ellas 
en propiedad.

H10 Hotels es una de las 
10 primeras compañías hote-
leras de España y actualmen-
te está en fase de expansión 
en el Caribe y Europa.

El compromiso de H10 
Hotels es satisfacer a sus 
clientes ofreciéndoles ubi-
caciones privilegiadas, ser-
vicios especializados, una 
cocina cuidadosamente 
seleccionada e instalaciones 
que se actualizan constante-
mente para garantizar la más 
alta calidad.

La presencia en Andalucía 
de la cadena catalana se com-
pleta actualmente con cuatro 
hoteles. En Sevilla con el 
Corregidor y el Hotel Casa 
de la Plata, de tres y cuatro 
estrellas respectivamente; en 
la Costa del Sol, el Hotel 
Estepona Palace de cuatro 
estrellas; y en Córdoba, el 
Hotel Palacio Colomera de 
cuatro estrellas.

H10 abandona el proyecto de 
la rehabilitación del convento 
Santa Isabel para convertirlo 
en un hotel de cuatro estrellas

 Tortuoso proceso   La cadena catalana, tras 
un largo y complicado periodo que se inició 
en el año 20216 con la compra del convento, 
ha decidido vender el inmueble y centrarse 
en otros proyectos en la ciudad cordobesa 

 CÓRDOBA/ LA CADENA PROPIETARIA DEL CONVENTO SANTA ISABEL FRENA EL PLAN  HOTELERO

En la imagen, vista interior del Convento Santa Isabel.

 4 ESTRELLAS. “El 
Gran Hotel Luna de Cádiz 
contará con unas 250 
habitaciones y servicios 
como salones de reuniones 
y celebraciones, piscinas, 
terraza, gimnasio o Spa”
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El Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo ha lan-
zado el pasado día 3 de junio 
un proceso participativo con el 
sector turístico español para la 
elaboración de la Estrategia de 
Turismo Sostenible 2030, la hoja 

de ruta que ha de guiar el futuro 
del modelo de turismo del país 
tras las inversiones del Plan de 
Recuperación, Transformación 
y Resiliencia del Gobierno de 
España, fi nanciado con los fon-
dos Next Generation EU.

“Dos años después del ini-
cio de la pandemia, el turismo 

es hoy uno de los sectores que 
más está contribuyendo a la 
recuperación de la economía 
española. Pero no sólo estamos 
ocupados en recuperar nues-
tro liderazgo turístico, sino que 
estamos construyendo las bases 
del liderazgo de las próximas 
décadas”, manifestó la minis-
tra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, en el 
curso de la reunión del Consejo 
Español de Turismo (Conestur) 
que ha presidido en la sede de 
su departamento.

Conestur es un órgano cole-
giado, asesor y consultivo ads-
crito al Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. Lo preside 
el titular del departamento y 
tiene como vicepresidente al 

secretario de Estado de Turismo. 
Reúne al Ministerio con repre-
sentantes de Comunidades 
Autónomas, entidades locales, 
organizaciones empresariales y 
sindicales y profesionales de 
reconocido prestigio. Tiene 
como objetivo favorecer la 
participación de las distintas 
Administraciones Públicas con 
competencias en la materia y 
de los empresarios, trabajado-
res y profesionales que inci-
den en la actividad turística en 
el seguimiento de las políticas 
turísticas en España, así como 
en las actividades propias de 
la Administración turística del 
Estado.

En su primera reunión pre-
sencial desde el inicio de la 

pandemia, Conestur se incor-
pora a los trabajos de ela-
boración de la Estrategia de 
Turismo Sostenible 2030, en 
los que también se implica-
rá a la Conferencia Sectorial 
de Turismo y a otros actores 
como universidades, asocia-
ciones y federaciones en los 
grupos de trabajo que se orga-
nicen.

De esta manera se garan-
tiza la participación en el 
proceso de los actores de todo 
el territorio, facilitando que 
los objetivos e instrumentos 
que identifi que la Estrategia 
puedan ser asumidos por 
los distintos niveles de la 
Administración y los actores 
del sector turístico.

 Redacción/ HOSTELSUR

Más de 3.000 profesionales pro-
cedentes de unos 70 países se 
darán cita en Málaga del 14 al 
15 de septiembre en Seatrade 
Cruise Med, principal encuen-
tro del Mediterráneo dedicado 
al sector de cruceros y que 
desde Andalucía se confía en 
que sea el punto de infl exión 
para la completa recuperación 
de este segmento en el destino.

El secretario general para 
el Turismo, Manuel Muñoz, 
expresó el pasado día 8 de 
junio que la cita permitirá 
“situar en Andalucía el foco del 
mercado mundial de cruceros y 
posicionar este segmento en el 
lugar que merece el destino”, 
por su completa oferta y pro-
puestas complementarias a este 
producto.

Muñoz apuntó que, tras 
dos ejercicios “duros” debido 
a la pandemia, el sector de 
cruceros encara el futuro con 
optimismo y confía en que el 
encuentro será “un éxito” que 
impulsará el segmento en la 
comunidad y posibilitará que 
en próximos años Andalucía 
supere sus registros históricos 
en cruceristas.

Datos récord en 2019
La comunidad recibió 762 cru-
ceros y 992.000 pasajeros en 
2019, año récord para el des-
tino, pero la paralización total 

por la pandemia redujo estas 
cifras a 87 buques y 83.000 
cruceristas en 2020. La reac-

tivación se inició en junio de 
2021, año en el que se contabi-
lizaron 336 barcos, y continúa 

en el presente ejercicio, ya que 
entre enero y abril han atraca-
do 195 cruceros con 121.000 
visitantes.

Esta evolución coincide con 
la que se está experimentando 
en el Mediterráneo, según los 
datos que ha trasladado la direc-
tora de Seatrade Cruise, Mary 
Bond. Así, en 2021 esta zona 
sumó en su conjunto 5,8 millo-
nes de pasajeros, un 190% más 
que en el año previo, y prevén 
que en este ejercicio vuelva a 
ser el destino mundial con un 
mayor crecimiento para alcan-
zar la consolidación defi nitiva 
en 2023.

La feria, bajo el eslogan 
‘Dirigir el cambio juntos’, reuni-
rá en Málaga a navieras y a los 

principales agentes del sector 
del crucero, con la presencia 
de unos 150 expositores y el 
desarrollo de encuentros pro-
fesionales y conferencias que 
analizarán las necesidades y 
oportunidades del sector en el 
Mediterráneo en la actualidad.

El encuentro también mos-
trará las últimas novedades en 
innovación de equipamiento 
naval, entre otros servicios, y 
facilitará el establecimiento de 
contactos comerciales entre los 
agentes asistentes, con el obje-
tivo de generar oportunidades 
de negocio que refuercen el 
segmento.

De forma paralela se desarro-
llará una agenda de actividades 
en el entorno urbano y portua-
rio, denominada ‘Málaga Cruise 
Days’, que se celebrará del 13 al 
17 de septiembre y permitirá dar 
a conocer la industria del cruce-
ro a los ciudadanos y visitantes, 
haciéndolos partícipes de estas 
jornadas mediante actividades, 
conciertos y exposiciones.

El acto de presentación de la 
feria, que tuvo lugar el pasado 
día 8 de junio  en Málaga, tam-
bién contó con la presencia de la 
delegada territorial de Turismo 
de la Junta en Málaga en funcio-
nes, Mónica Alejo; el alcalde de 
la ciudad, Francisco de la Torre; 
el presidente de la Diputación 
Provincial, Francisco Salado; y 
el presidente de la Autoridad 
Portuaria, Carlos Rubio.
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 ENCUENTRO DEL MEDITERRÁNEO/ DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE 

Seatrade Med reunirá en Málaga a más 
de 3.000 expertos del sector cruceros
 Punto de infl exión   Andalucía espera que Seatrade Med dé inicio a la completa recuperación del segmento de cruceros

Manuel Muñoz durante su intervención.

Asistentes y 
autoridades 
en el acto 
de la 
presentación 
del Seatrade 
Cruise Med.

 MODELO DE TURISMO / HOJA DE RUTA A SEGUIR TRAS LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN

Turismo lanza un proceso 
participativo con el sector 
para elaborar la Estrategia 
Sostenible 2030
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GIRA Mujeres, el programa de 
formación y capacitación impul-
sado por Coca-Cola dirigido a 
mujeres que quieren desarrollar 
una idea de negocio a través 
del emprendimiento, continúa 
potenciando talento femenino 
en Andalucía. 

En esta ocasión, desde 
Fundación Mujeres se han pro-
gramado dos itinerarios forma-
tivos “Quiero Emprender” que 
están destinados a mujeres 
residentes en Córdoba, Málaga, 
Granada y Almería, y se celebra-
rán en 4 sesiones online del 30 
de junio al 11 de julio y del 4 al 
13 de julio, en horario de 9:30 a 
12:30 h.

Sobre GIRA Mujeres
Dentro de la estrategia de sos-
tenibilidad de Coca-Cola para 
Europa Occidental, ‘Avanzamos’, 
GIRA Mujeres es el programa 
de capacitación que tiene como 
objetivo proporcionar a mujeres 
de toda España de entre 18 y 67 
años y crear de esta manera una 

vía para mejorar sus habilidades, 
conocimientos y preparación de 
cara a comenzar o rediseñar una 
iniciativa de emprendimiento 
vinculada con los sectores de la 

Alimentación y Bebidas, el Ocio 
y el Turismo.

A través de sus distintas 
acciones, el programa contribu-
ye a cubrir las necesidades de 

información y formación de las 
mujeres emprendedoras: refuer-
za sus competencias digitales, 
las acompaña a lo largo de todo 
el proceso de emprendimiento, 
les proporciona conocimiento en 
temas de fi nanciación y, en el 
actual contexto de crisis, las ayu-
das en materia de gestión emo-
cional y capacitación personal. 

Además, el programa 
fomenta el emprendimiento en 
los entornos rurales haciendo 
que sus participantes se con-
viertan en agentes económicos 
y sociales en sus comunidades, 
lo que contribuye a su desarro-
llo económico, la fi jación de 
su población y que se evite al 
abandono de estos lugares, a la 
vez que se trabaja por reducir 
las brechas de género (empren-
dimiento femenino, confi anza 
y seguridad de la mujer en sí 
misma) y el gap digital.

En la puesta en marcha de 
GIRA Mujeres, Coca-Cola cuen-
ta con el apoyo y colaboración 
de entidades comprometidas 
con la igualdad de género y el 
impulso al desarrollo económico 

de los ámbitos urbanos y rural 
como son Fundación Mujeres, 
Dona Activa, AlmaNatura e 
Impact Hub. Esta iniciativa 
contribuye a dar impulso a 
la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas, en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 1 
-fi n de la pobreza-, 5 -igualdad 
de género-, 8 -trabajo decente 
y crecimiento económico-, 10 
-reducción de las desigualda-
des-, 11 -ciudades y comunida-
des sostenibles-, 12 -producción 
y consumo responsables- y 17, 
alianzas para lograr los obje-
tivos.

GIRA Mujeres, impulsado por Coca-Cola, 
continúa en Andalucía su sexta edición
 Mujeres emprendedoras  Programa dirigido a mujeres de entre 18 y 67 años que ofrece formación y 
capacitación de Coca-Cola en España, para mujeres que quieran emprender o ya tengan un negocio, vinculado 
al sector de Alimentación, Bebidas, Ocio o Turismo

 ‘QUIERO EMPRENDER’/  ITINERARIOS FORMATIVOS DESTINADOS A MUJERES RESIDENTES EN CÓRDOBA, MÁLAGA, GRANADA Y ALMERÍA

 NEXT GENERATION EU/  BONO DIGITAL QUE PERMITE DISPONER DE HASTA 6.000 EUROS CON CARGO A LOS FONDOS EUROPEOS 

Imagen del cartel anunciador del programa Gira Mujeres impulsado por 
Coca-Cola.

22 JUNIO 2022NOTICIAS DE EMPRESA

 COMPROMISO. La 
iniciativa cuenta con el 
apoyo y colaboración 
de entidades como 
Fundación Mujeres  
comprometida con la 
igualdad de género y 
económica de las mujeres

  Redacción/ HOSTELSUR

Coincidiendo con el inicio de 
la apertura del Segmento II del 
Kit Digital, previsto para este 
mes de junio para empresas y 
microempresas con un mínimo 

de 3 trabajadores y un máximo 
de 9, la fi rma digital Beroni, 
especializada en soluciones 
tecnológicas para las agencias 
de viajes, ha comenzado una 
campaña de promoción entre 

las principales organizaciones 
sectoriales y grupos de gestión 
de este ámbito.

Con esta acción, Beroni, en 
su calidad de agente digitaliza-
dor acreditado por el Gobierno 
de España, desea incentivar la 
digitalización de las agencias y 
dotarlas de nuevas herramien-
tas y soluciones para el futuro 
de sus negocios.

Hasta el momento han reci-
bido la información de la com-
pañía tecnológica respecto al 
Kit Digital las agencias integra-
das en UNAV, ACAVE, AVIBA 
y los  grupos  de gestión AVASA 
Travel Group y AVA, con cerca 
de 5.000 puntos de venta en su 
conjunto, y en los próximo días 
comenzarán los envíos al resto 
de entidades del canal minorista 
de otros grupos y entidades, 
según el plan de trabajo diseña-
do por la marca. 

En sus comunicaciones, 
Beroni informa que se trata de 
ayudas a fondo perdido, “algo 

inaudito en nuestro sector”, en 
opinión del CEO de la compa-
ñía, Josep Bellés, ya que “nunca 
antes las agencias habían teni-
do la posibilidad de acceder a 
una ayuda concreta para adoptar 
nueva tecnología que les ayude a 
mejorar en su negocio”, explica 
Bellés.

El bono digital del Segmento 
II permite disponer de ayudas 
de hasta 6.000 euros con cargo 
a los fondos europeos ‘Next 
Generation EU’, para la puesta 
en marcha (o consolidación) 
de la transformación tecnoló-
gica de pymes y microempre-
sas, entre las que se encuen-
tran las agencias. 

Digitalización
Gracias a este programa, por 
ejemplo, las agencias pueden 
digitalizar sus procedimien-
tos, desarrollar informes de 
‘business intelligence’,  reno-
var su página web, adquirir 
software de gestión o, inclu-

so, destinar las ayudas a con-
tratar herramientas que per-
mitan la tramitación digital 
de los contratos de viajes 
combinados, que en el caso 
de Beroni se realiza a través 
de su plataforma BGS Sign 
Contract. 

Beroni, con más de 70 
productos especializados en 
el mercado de las agencias 
de viajes, recuerda asimismo 
a las organizaciones secto-
riales que las agencias con 
al menos 10 empleados y 
menos de 50 todavía pueden 
acogerse al Kit Digital del 
Segmento I, pues sigue abier-
ta y con fondos disponibles. 
En este caso, el montante de 
las ayudas puede alcanzar 
los 12.000 euros. La campaña 
para el Segmento III, dirigida 
a empresas y microempre-
sas entre 1 y 2 trabajadores, 
comenzará en octubre y el 
bono digital contempla ayuda 
de hasta 2.000 euros. 

 Aydas a fondo perdido  Nunca antes las 
agencias habían tenido la posibilidad de acceder 
a una ayuda para adoptar nueva tecnología

Beroni lanza una campaña 
para promover el Kit Digital 
entre las agencias de viajes 
a través de las principales 
organizaciones sectoriales
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 Mari Carmen Casa Playa ha 
sido reconocido como “Mejor 
Chiringuito del Año” por la 
revista TAPAS Magazine dentro 
de un listado compuesto por 
25 establecimientos repartidos 
por toda la geografía española. 
La propuesta gastronómica y 
el ambiente del local han sido 
dos de los aspectos que la 
publicación ha tenido en cuen-
ta para otorgar este distintivo a 
Mari Carmen Casa Playa, que 
ha conseguido situarse este 
año en el primer puesto de la 
lista The Best Chiringuito 2022 
realizada por Tapas Magazine, 
una de las publicaciones gas-
tronómicas referentes en el 
panorama nacional.

Mari Carmen Casa Playa será 
el escenario del encuentro anual 
que realiza la revista para reco-
nocer a estos establecimientos 
cuya actividad tiene especial 
relevancia en los meses de vera-
no. Será el próximo 21 de julio 
en una fi esta a la que asistirán 
alrededor de 150 personas.

Primera línea de playa
El chiringuito está situado a 
nueve kilómetros del centro de 

Málaga en una casa familiar 
en primera línea de playa. 
Entre sus propuestas gastronó-
micas están la ensaladilla rusa 
“especial de la Mari Carmen” 
con huevo frito, las vieiras al 
pil pil con parmesano gratina-
do o su tosta de atún rojo con 

trufa, una de los platos más 
demandados por sus clientes.

Cocina casera y tradicio-
nal que se fusiona con una 
decoración acogedora frente 
al mar, hamacas y algunas 
actividades náuticas como el 
padel surf que han sido las 

referencias para 
alzarse con esta 
distinción otor-
gada por Tapas Magazine y 
que viene a destacar a la gas-
tronomía de calidad que los 
restauradores están hacien-
do en Málaga en los últimos 

años, con establecimientos 
que apuestan por conceptos 
trabajados, materias primas de 
primera calidad y profesiona-
lización. 

Tipo:  Blanco .Viogner y Chardonnay
D.O. IGP:  Sierra Norte de Sevilla
Envejecimiento: Crianza sobre fi nas lías en 
depósito de acero inoxidable y un 20% del vino 9 
meses en barrica de roble francés y húngaro
Bodegas  Colonias de Galeón.  Polígono Industrial 
los Manantiales, Fase II, Nave 16, 39 – 41370 
Cazalla de la Sierra (Sevilla)

PVP: 7.50-8.50 euros

Nota de cata:
Color amarillo claro con destellos verdosos. En 
nariz fruta de hueso con un toque cítrico de fl or de 
limonero . En boca entrada eléctrica, acidez cítrica 
y con buen recorrido.

Salud 
nachodelRio

VINOS ANDALUCES, por Nacho del Río
Director de la www.guiadevinoslowcost.es

Soplagaitas 2020
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Vista del chiringuito Mari Carmen Casa Playa.

En las imágenes -superior e inferiores- tapas 
realizadas por Mari Carmen Casa Playa.

Mari Carmen Casa Playa, ganador 
como ‘Mejor Chiringuito del Año’  
 Mágico lugar  La propuesta gastronómica y el ambiente del local, situado en primera línea de playa a nueve kilómetros 
del centro de Málaga, han sido dos de los aspectos que la publicación ha tenido en cuenta para otorgar este distintivo

  RECONOCIMIENTO / LA REVISTA TAPAS MAGACINE ELIGE EL MEJOR CHIRINGUITO DEL AÑO ENTRE 25 ESTABLECIMIENTOS ESPAÑOLES

  CLASE MAGISTRAL/ A UNA VEINTENA DE PROFESIONALES TURÍSTICOS FRANCESES
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La gastronomía andaluza fue 
protagonista el pasado día 16 de 
junio en la ciudad francesa de 
Lyon con motivo de una acción 
promocional y en la que el chef 
Pedro Aguilera ofreció una clase 
magistral a una veintena de 
profesionales turísticos del mer-
cado francés, coincidiendo con 
la celebración del Día Mundial 
de la Tapa.

La acción, organizada por 
la Consejería de Turismo junto 

a Turespaña, tiene el objetivo 
de difundir el destino andaluz 
en su ámbito gastronómico 
entre los profesionales franceses 
y estará acompañada de una 
presentación de los principales 
atractivos de la cocina de la 
comunidad. 

Aguilera, galardonado con 
el premio ‘Cocinero Revelación’ 
en Madrid Fusión 2022, centró 
la jornada a la que asistieron 
representantes de operadores, 
prescriptores y periodistas espe-
cializados en turismo y gastro-

nomía, que pudieron elaborar 
una serie de tapas relacionadas 
con la gastronomía andaluza 
bajo las instrucciones del chef.

El gaditano, chef del res-
taurante Mesón Sabor Andaluz 
en Alcalá del Valle (Cádiz), se 
formó en la escuela de hostele-
ría de La Cónsula y ha ejercido 
en los afamados Tragabuches o 
Mugaritz. Su cocina se caracte-
riza por combinar el saber y la 
tradición andaluza heredada de 
su familia con la modernidad e 
innovación. 

Francia, que tiene a 
Andalucía como su segundo 
destino en España, es uno de 
los principales mercados inter-
nacionales de la comunidad, 
mientras la ciudad de Lyon es 
considerada una de las gran-
des capitales gastronómicas del 
mundo, siendo la cuna de Paul 
Bocuse, precursor de la ‘nouve-
lle cuisine’. 

Andalucía promociona su 
gastronomía en el mercado 
francés junto al chef gaditano 
Pedro Aguilera
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