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@ INVESTING.COM - 25/04/2022
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La guerra i la pandèmia no passaran factura aquest estiu
@ COMUNICATUR.INFO - 26/04/2022

La guerra y la pandemia no pasarán factura este verano
@ COMUNICATUR.INFO - 26/04/2022

Europa, EEUU y safaris; los españoles regresan a los viajes de media y larga distancia en verano
@ ELINDEPENDIENTE.COM - 26/04/2022

Tres de cada cuatro agencias de viajes estiman que este año no alcanzarán el nivel anterior a la
pandemia
@ CANARIASDIARIO.COM - 26/04/2022

Europa, EEUU y safaris; los españoles regresan a los viajes de media y larga distancia en verano
@ ELINDEPENDIENTE.COM - 26/04/2022

Tres de cada cuatro agencias de viajes estiman que este año no alcanzarán el nivel anterior a la
pandemia
@ CANARIASDIARIO.COM - 26/04/2022

El 76% de las agencias de viajes de ACAVe afirma que ha iniciado la recuperación, aunque no alcanzará
el nivel de 2019 hasta próximo año
@ GACETADELTURISMO.COM - 26/04/2022

El 76% de las agencias de viajes afirma haber iniciado su recuperación económica tras Semana Santa
@ COPE - 26/04/2022

El 76% de las agencias de viajes afirma haber iniciado su recuperación económica tras Semana Santa
@ COPE - 26/04/2022

Les agències de viatges anticipen un retorn a la normalitat aquest estiu, tot i la guerra i la inflació
@ BTV.CAT - 26/04/2022

El 60% de las agencias ya han dicho adiós a los ERTE
@ PREFERENTE.COM - 26/04/2022

Partial recovery of tourism after Covid expected this summer despite war and inflation
@ CATALANNEWS.COM - 26/04/2022

Ràdio Capital de l'Empordà
@ RADIOCAPITAL.CAT - 26/04/2022

Optimismo pese a la ralentización de reservas por la inflación y la guerra
@ HOSTELTUR - 26/04/2022

Les agències de viatges anticipen un retorn a la normalitat aquest estiu tot i la guerra i la inflació
@ LAREPUBLICA.CAT - 26/04/2022

Les agències de viatges preveuen un retorn a la normalitat aquest estiu
@ EL PUNT AVUI - 26/04/2022

Partial recovery of tourism after Covid expected this summer despite war and inflation
@ CATALANNEWS.COM - 26/04/2022

Optimismo pese a la ralentización de reservas por la inflación y la guerra
@ HOSTELTUR - 26/04/2022

Les agències de viatges anticipen un retorn a la normalitat aquest estiu tot i la guerra i la inflació
@ LAREPUBLICA.CAT - 26/04/2022

Les agències de viatges anticipen un retorn a la normalitat aquest estiu tot i la guerra i la inflació
@ LA VANGUARDIA - 26/04/2022

Agencias de viajes inician la recuperación pese a ralentización por la guerra
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@ LA VANGUARDIA - 26/04/2022

Les agències de viatges esperen un total retorn a la normalitat aquest estiu
@ REGIÓ7 - 26/04/2022

El 76% de las agencias de viajes afirma haber iniciado su recuperación económica tras Semana Santa
@ DIARIODIA.ES - 26/04/2022

Les agències de viatges anticipen un retorn a la normalitat aquest estiu tot i la guerra i la inflació
@ LAREPUBLICA.CAT - 26/04/2022

Les agències de viatges preveuen un retorn a la normalitat aquest estiu
@ EL PUNT AVUI - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ EPE.ES/ES - 26/04/2022

El 76% de las agencias de viajes afirma haber iniciado su recuperación económica tras Semana Santa
@ DIARIODIA.ES - 26/04/2022

Agencias de viajes inician la recuperación pese a ralentización por la guerra
@ LA VANGUARDIA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 26/04/2022

Las agencias de viaje ven "falta de empatía" del gobierno de Colau con el turismo
@ CRONICAGLOBAL.ELESPANOL.COM - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ EL PERIÓDICO EXTREMADURA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ FARO DE VIGO - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ DIARIO DE IBIZA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ LA NUEVA ESPANA DIGITAL - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ LA OPINIÓN DE MURCIA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ LA PROVINCIA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ LA OPINIÓN DE MÁLAGA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ LEVANTE DIGITAL - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ LA OPINIÓN DE ZAMORA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ EL PERIODICO MEDITERRANEO - 26/04/2022
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Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ DIARIO CÓRDOBA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ SPORT.ES - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ DIARIO DE MALLORCA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ DIARIO INFORMACIÓN - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ EL DIA - 26/04/2022

As axencias de viaxes descartan a recuperación completa ata o ano que vén
@ FARO DE VIGO - 26/04/2022

Les agències de viatges anticipen un retorn a la normalitat aquest estiu tot i la guerra i la inflació
@ LAMANYANA.ES - 26/04/2022

El 76% de las agencias de viajes afirma haber iniciado su recuperación económica tras Semana Santa
@ EUROPA PRESS - 26/04/2022

El 76% de las agencias de viajes afirma haber iniciado su recuperación económica tras Semana Santa
@ BAGES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 26/04/2022

El 76% de las agencias de viajes afirma haber iniciado su recuperación económica tras Semana Santa
@ VILANOVADELCAMI.PORTALDETUCIUDAD.COM - 26/04/2022

El 76% de las agencias de viajes afirma haber iniciado su recuperación económica tras Semana Santa
@ GENTE DIGITAL - 26/04/2022

El 76% de las agencias de viajes afirma haber iniciado su recuperación económica tras Semana Santa
@ PIERA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 26/04/2022

El 76% de las agencias de viajes afirma haber iniciado su recuperación económica tras Semana Santa
@ ANOIA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ EPE.ES/ES - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ FARO DE VIGO - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ EL PERIÓDICO EXTREMADURA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ LA NUEVA ESPANA DIGITAL - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ EL PERIODICO MEDITERRANEO - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ DIARIO CÓRDOBA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
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@ LEVANTE DIGITAL - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ SPORT.ES - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ DIARIO DE IBIZA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ DIARIO DE MALLORCA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ LA PROVINCIA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ LA OPINIÓN DE MURCIA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ LA OPINIÓN DE ZAMORA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ DIARIO INFORMACIÓN - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ LA OPINIÓN DE MÁLAGA - 26/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta el año que viene
@ EL DIA - 26/04/2022

El 76% de las agencias de viajes afirma haber iniciado su recuperación económica tras Semana Santa
@ EUROPA PRESS - 26/04/2022

As axencias de viaxes descartan a recuperación completa ata o ano que vén
@ FARO DE VIGO - 26/04/2022

El 76% de las agencias de viajes afirma haber iniciado su recuperación económica tras Semana Santa
@ GENTE DIGITAL - 26/04/2022

Las agencias comienzan a acogerse al Mecanismo RED
@ AGENTTRAVEL.ES - 26/04/2022

Las agencias comienzan a acogerse al Mecanismo RED
@ AGENTTRAVEL.ES - 26/04/2022

Última hora sobre la actualidad en Cataluña
@ ELESPANOL.COM - 26/04/2022

Agencias: El 76% afirma haber iniciado su recuperación económica tras Semana Santa
@ AGENTTRAVEL.ES - 27/04/2022

Recuperación en 2023
@ MSN ESPAÑA - 27/04/2022

Recuperación en 2023
@ MSN ESPAÑA - 27/04/2022

Las agencias de viajes descartan la recuperación completa hasta 2023
Diario de Mallorca - 27/04/2022

Les agències de viatges anticipen un retorn a la normalitat aquest estiu
Regió 7 - 27/04/2022
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Las agencias de viajes no prevén recuperarse hasta 2023
El Periódico de España - 27/04/2022

Agencias: El 76% afirma haber iniciado su recuperación económica tras Semana Santa
@ AEGVE.ORG - 28/04/2022
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El precio de los paquetes turísticos en Semana Santa
subirá entre 10 y 12 %
Madrid, 30 mar (EFE).- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializados (Acave) calcula que los precios
de los paquetes turísticos para Semana Santa subirán una media del 10-12 % debido al encarecimiento de los
combustibles, pese a...
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El precio de los paquetes turísticos en Semana Santa
subirá entre 10 y 12 %
Madrid, 30 mar (EFE).- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializados (Acave) calcula que los precios
de los paquetes turísticos para Semana Santa subirán una media del 10-12 % debido al encarecimiento de los
combustibles, pese a...
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El B-Travel dona el tret de sortida a la Setmana Santa
El Punt. Roger Torrent augura la recuperació del turisme i manté que les previsions són “molt bones”. El saló recupera
molta oferta per viatjar a l’estranger.La Setmana Santa és a tocar i molta gent, de cara a buscar un viatge, llarg o curt, a
cas...

Pulse aquí para acceder a la versión online1 Abril, 2022
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Cantabria participa en la 29ª Edición del Salón de
Turismo B-Travel, con el lema ‘Tenemos un viaje
pendiente'
La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio participa en la 29ª Edición del Salón de Turismo
B-Travel, que se celebra este fin de semana en Barcelona con el lema ‘ Tenemos un viaje pendiente El Gobierno de
Cantabria r...

Pulse aquí para acceder a la versión online1 Abril, 2022
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Cantabria presenta en B-Travel sus credenciales como
gran destino de naturaleza

La Consejería de Turismo participa en el Salón de Barcelona
con un estand de 50 metros cuadrados Cantabria participa en la
29ª edición del Salón de Turismo B-Travel, que se celebra este
fin de semana en Barcelona con el lema Tenemos un viaje pe...

Pulse aquí para acceder a la versión online1 Abril, 2022

0,15 minTMV: 

1OTS:

1000UUM: cronicadecantabria.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.20

https://cronicadecantabria.com/cr/cantabria-presenta-en-b-travel-sus-credenciales-como-gran-destino-de-naturaleza/


Extremadura se promociona en EEUU
La Dirección General de Turismo promociona el destino
Extremadura en la feria B-Travel de Barcelona, en la que
contará con un estand y realizará una presentación para
profesionales, y en unas jornadas organizadas por Turespaña en
Miami (Estados Un...
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Marruecos entre los destinos favoritos de los Españoles
para las vacaciones de la Semana Santa

Marruecos figura entre los destinos favoritos de los Españoles
para pasar buenas vacaciones de Semana Santa, tras la
relajación de las medidas restrictivas contra el coronavirus.
Varios Españoles han previsto viajar a Marruecos, Egipto o
Túnez pa...
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Probablement, s'està traficant amb dones i nenes a
Catalunya

Avui sortim Probablement, s'està traficant amb dones i nenes a Catalunya
Avui sortim a la fira del sector turístic B-Travel amb Martí Sarrate , president
de B-Travel i Pascual Labarta ; som amb les dones STEAM , que es dediquen
a la ciència,...

Pulse aquí para acceder a la versión online1 Abril, 2022
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Els grans viatges internacionals protagonistes al saló
de turisme B-Travel

Tot i la guerra a Ucraïna i la inflació completament disparada, el
turisme confia que aquest serà l'estiu de la recuperació per al
sector | (ACN/redacció) Després de dos anys en què s'ha
imposat el turisme interior i de proximitat, el sector t...

Pulse aquí para acceder a la versión online1 Abril, 2022
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La Junta difunde en la feria 'B-Travel'la oferta andaluza
para captar viajeros del mercado catalán

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) - La Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local participa desde
este viernes día 1 de abril al próximo 3 de abril en la feria
B-Travel de Barcelona, con el objetivo de seguir consolidando
a...
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Cantabria presenta en B-Travel sus credenciales como
gran destino de naturaleza

Imagen del estand de Cantabria en el Salón de Turismo de
Barcelona (Foto: OFICINA DE COMUNICACIÓN) La Consejería
de Turismo participa en el Salón de Barcelona con un estand de
50 metros cuadrados

Santander - 01.04.2022

La Consejería de...
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Junta difunde en la feria 'B-Travel' la oferta andaluza
para captar viajeros del mercado catalán
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local participa desde este viernes día 1 de abril al
próximo 3 de abril en la feria B-Travel de Barcelona, con el objetivo de seguir consolidando al destino como primer
destino pa...

Pulse aquí para acceder a la versión online1 Abril, 2022
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Cantabria presenta en B-Travel sus credenciales como
gran destino de naturaleza

La Consejería de Turismo participa en el Salón de Barcelona
con un estand de 50 metros cuadrados SANTANDER, 1 Abr.
(EUROPA PRESS) - Cantabria participa en la 29ª edición del
Salón de Turismo B-Travel, que se celebra este fin de semana
en Barcelo...

Pulse aquí para acceder a la versión online1 Abril, 2022

@ EUROPA PRESS
6,30 minTMV: 

729537OTS:

7295000UUM: europapress.es

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

10943 €

España

P.28

https://www.europapress.es/cantabria/noticia-cantabria-presenta-travel-credenciales-gran-destino-naturaleza-20220401161511.html


Cantabria presenta en B-Travel sus credenciales como
gran destino de naturaleza
La Consejería de Turismo participa en el Salón de Barcelona con un estand de 50 metros cuadrados La Consejería de
Turismo participa en el Salón de Barcelona con un estand de 50 metros cuadrados

SANTANDER, 1 (EUROPA PRESS)

Cantabr...
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La Junta participa este fin de semana en la feria
B-Travel de Barcelona con una promoción específica
del Camino de Santiago y de la oferta enogastronómica
en la Comunidad

La Junta de Castilla y León está presente, desde hoy viernes y hasta el
domingo, en la nueva edición de la Feria B-Travel de Barcelona, a través de
una participación con tres espacios promocionales diferenciados. De esta
forma, la Consejería de ...
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Conseller Torrent: "Els indicadors apunten a una bona
ocupació turística a Catalunya per Setmana Santa"
El titular d’Empresa i Treball inaugura el saló B-Travel, punt de trobada dels turistes catalans El certamen arriba a les
portes d’unes vacances de Pasqua pràcticament sense restriccions

La campanya L’Estalviatge ha dinamitzat el turisme int...
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El B-Travel obre les portes amb la intenció de reactivar
els “grans viatges” després de dos anys de turisme
Km0

ACN Barcelona – Després de dos anys on s'ha imposat el turisme
interior i de proximitat, el sector dels viatges espera reactivar les grans
travessies amb destins exòtics com Guatemala, […] ACN Barcelona –
Després de dos anys on s'ha imposat el tu...
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El B-Travel obre les portes amb la intenció de reactivar
els "grans viatges" després de dos anys de turisme
Km0
ACN Barcelona - Després de dos anys on s'ha imposat el turisme interior i de proximitat, el sector dels viatges espera
reactivar les grans travessies amb destins exòtics com Guatemala, Colòmbia o Indonèsia. Aquesta és la voluntat dels
expositors i...
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Torrent apunta que "se puede hablar de recuperación"
del sector turístico tras la pandemia

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger
Torrent, ha apuntado que "se puede hablar de recuperación" del
sector turístico tras la pandemia. Lo ha dicho en declaraciones a
la prensa durante su visita al B-Travel, que se celebra ...
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El destino ‘Costa de Almería’ exhibe su potencial
turístico en la Feria B-Travel de Barcelona

Durante este fin de semana se celebra uno de los mayores
eventos feriales de España destinado a los viajeros y donde
Almería cuenta con un destacado espacio junto al resto de
provincias andaluzas La Diputación de Almería continúa
impulsando la pro...
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Diputación exhibe en la Feria B-Travel de Barcelona el
potencial turístico del destino ‘Costa de Almería'

Durante este fin de semana se celebra uno de los mayores eventos feriales de España
destinado a los viajeros y donde Almería cuenta con un destacado espacio junto al resto
de provincias andaluzas. La Diputación de Almería continúa impulsando la p...
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Torrent apunta que "se puede hablar de recuperación"
del sector turístico tras la pandemia
El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, ha apuntado que "se puede hablar de recuperación"
del sector turístico tras la pandemia. BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat,...
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Torrent apunta que "es pot parlar de recuperació" del
sector turístic després de la pandèmia

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent,
ha apuntat que "es pot parlar de recuperació" del sector turístic
després de la pandèmia. Ho ha dit en unes declaracions a la
premsa durant la seva visita al B-Travel, que se celeb...
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Torrent apunta que "se puede hablar de recuperación"
del sector turístico tras la pandemia

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) - El conseller de
Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, ha
apuntado que "se puede hablar de recuperación" del sector
turístico tras la pandemia. Lo ha dicho en declaraciones a la
prensa durante su v...
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Diputación exhibe en la Feria B-Travel de Barcelona el
potencial turístico del destino ‘Costa de Almería’

Durante este fin de semana se celebra uno de los mayores
eventos feriales de España destinado a los viajeros y donde
Almería cuenta con un destacado espacio junto al resto de
provincias andaluzas. La Diputación de Almería continúa
impulsando la pr...
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Diputación exhibe ‘Costa de Almería’ en la Feria
B-Travel de Barcelona

Durante este fin de semana se celebra uno de los mayores
eventos feriales de España destinado a los viajeros y donde
Almería cuenta con un destacado espacio junto al resto de
provincias andaluzas La Diputación de Almería continúa
impulsando la pro...
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‘Costa de Almería' exhibe su potencial turístico en la
B-Travel de Barcelona

La Voz 13:34 • 01 abr. 2022 actualizado a las 13:37 • 01 abr.
2022 La Diputación de Almería continúa impulsando la
promoción de ‘Costa de Almería' en los foros nacionales e
internacionales de mayor repercusión con el objetivo de
afianzarlo co...
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La Junta difunde en la feria B-Travel la oferta andaluza
para captar viajeros del mercado catalán

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local participa desde hoy al próximo 3 de abril en
la feria B-Travel de Barcelona, con el objetivo de seguir
consolidando al destino como primer destino para los viajeros
nacional...
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La Junta difunde en la feria B-Travel la oferta andaluza
para captar viajeros del mercado catalán

La delegación andaluza estará acompañada en el salón
barcelonés por unos 40 empresarios turísticos de la comunidad
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local participa desde hoy al próximo 3 de abril en

la feria B-T...
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La Junta difunde en la feria B-Travel la oferta andaluza
para captar viajeros del mercado catalán

ANDALUCÍA- La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local participa desde hoy al próximo 3 de abril
en la feria B-Travel de Barcelona, con el objetivo de seguir
consolidando al destino como primer destino para los viajeros...
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El destino favorito de los españoles para viajar en
Semana Santa 2022
Un estudio ha elegido el destino favorito de los españoles para viajar en Semana Santa 2022. Cada vez queda menos
para que llegue la Semana Santa 2022, que se celebra del próximo 10 de abril (Domingo de Ramos) hasta el 17 de abril
(Domingo de Res...
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La Ruta del Vino del Bierzo, protagonista en la feria
B-Travel de Barcelona

Los vinos del Bierzo participan junto a otros de la Comunidad
como Arlanza, Arribes, Bierzo, Cigales, Ribera del Duero,
Rueda, Sierra de Francia, Toro y Zamora La Ruta del Vino del
Bierzo está presente en la feria B Travel de Barcelona que
arranca...
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Semana Santa 2022: principales destinos de viaje para
los españoles

Se espera que las reservas en la hostelería aumenten este año
entre un 40% y un 50%, en comparación con las cifras de 2021
La está a la vuelta de la esquina y los españoles se preparan
para recuperar la normalidad después de dos años consecutiv...
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La Junta acerca el Camino de Santiago hasta la Feria
B-Travel de Barcelona

La Junta acerca el Camino de Santiago hasta la Feria B-Travel
de Barcelona La Junta de Castilla y León está presente, desde
hoy viernes y hasta el domingo, en la nueva edición de la Feria
B-Travel de Barcelona, espacio en el que la Consejería d...
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La Junta participa en la feria B-Travel de Barcelona con
una promoción específica del Camino de Santiago y de
la oferta enogastronómica

Desde este viernes y hasta el domingo, está presente en
Barcelona con una promoción del Camino de Santiago con
motivo del Jacobeo 2022 y de la oferta enogastronómica de la
Comunidad, a través de la participación activa de las Rutas del
Vino de Cas...
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El Camino de Santiago y la enogastronomía de Castilla
y León muestran sus mejores bazas en Barcelona

La Junta participa en la Feria B-Travel durante todo el fin de
semana La Junta de Castilla y León está presente, desde hoy
viernes y hasta el domingo, en la nueva edición de la Feria
B-Travel de Barcelona, a través de una participación con tres...
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La Junta participa este fin de semana en la feria
B-Travel de Barcelona con una promoción específica
del Camino de Santiago y de la oferta enogastronómica
en la Comunidad
La Consejería de Cultura y Turismo continúa con su Estrategia de Promoción Turística 2022 en mercados prioritarios y
con productos especializados. Desde hoy y hasta el domingo, está presente en Barcelona con una promoción del
Camino de Santiago co...
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Castilla y León, en la feria B-Travel de Barcelona con el
Camino de Santiago y la oferta enogastronómica
regional

La Consejería de Cultura y Turismo continúa con su Estrategia de Promoción Turística 2022 en
mercados prioritarios y con productos especializados. La Junta de Castilla y León está presente,
desde hoy viernes y hasta el domingo, en la nueva edición...
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Zamora viaja a la Feria B-Travel de Barcelona
 La provincia estará presente en un stand de 100 metros
cuadrados en los que estarán presentes otras provincias de la
Comunidad. Archivado en: Zamora · Noticias Zamora · Turismo
Zamora · vinos Zamora

Redacción | viernes , 1 de abril de 202...
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Castilla y León promociona el Camino de Santiago en la
B-Travel de Barcelona

Desde hoy y hasta el domingo, está presente en Barcelona con
una promoción del Camino de Santiago con motivo del Jacobeo
2022 y de la oferta enogastronómica de la Comunidad, a través
de la participación activa de las Rutas del Vino de Castilla y L...
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Castilla y León promociona en Barcelona el Camino de
Santiago y la enogastronomía

Las 9 Rutas del Vino de la Comunidad tendrán también su
protagonismo en Feria B-Travel La Junta de Castilla y León está
presente, desde hoy viernes y hasta el domingo, en la nueva
edición de la Feria B-Travel de Barcelona, a través de una
parti...
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La Junta promociona en Barcelona el Camino de
Santiago y su oferta gastronómica

Participa hasta el domingo en la Feria B-Travel de la capital
catalana La Junta de Castilla y León está presente, desde hoy
viernes y hasta el domingo, en la nueva edición de la Feria
B-Travel de Barcelona, a través de una participación con tre...
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Profesionalidad, representatividad y formación: los
objetivos de Jordi Martí como presidente de Acave

El nuevo presidente de la asociación ya ha marcado su hoja de ruta
durante su nombramiento Jordi Martí ya se ha convertido en presidente
de Acave después de que este jueves tuviera lugar la Asamblea General
Ordinaria, que ha procedido a proclamar ...
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Jordi Martí, nou president d’ACAVe
L'assemblea general d’Acave ha escollit Jordi Martí Utset com a
nou president de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges
Especialitzades en substitució de Martí Sarrate, que exhaureix el
nombre màxim de mandats que marquen els estatuts Jord...
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Profesionalidad, representatividad y formación: los
objetivos de Jordi Martí como presidente de Acave

El nuevo presidente de la asociación ya ha marcado su hoja de ruta
durante su nombramiento Jordi Martí ya se ha convertido en presidente
de Acave después de que este jueves tuviera lugar la Asamblea General
Ordinaria, que ha procedido a proclamar ...
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Jordi Martí, nou president d’ACAVe
L'assemblea general d’Acave ha escollit Jordi Martí Utset com a
nou president de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges
Especialitzades en substitució de Martí Sarrate, que exhaureix el
nombre màxim de mandats que marquen els estatuts Jord...
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Ya es oficial: Jordi Martí se convierte en el nuevo
presidente de ACAVE

Se ha celebrado la Asamblea General Ordinaria de Asociación Corporativa de Agencias de
Viajes Especializadas ( ACAVE ) que tenía como objetivo la celebración de elecciones para
escoger a la nueva Junta Directiva. Los estatutos de ACAVE establec...
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Las buenas perspectivas turísticas tendrán un tímido
reflejo en la contratación

Presenta el segundo dato más bajo de España, sólo por detrás
de Baleares, y se encuentra muy lejos de la media nacional que
se establece Las perspectivas para la Semana Santa en
Canarias no pueden ser más halagüeñas en el sector turístico.
Este...

Pulse aquí para acceder a la versión online1 Abril, 2022

@ ATLANTICOHOY.COM
0,22 minTMV: 

24OTS:

12000UUM: atlanticohoy.com

AVE:

PAÍS:

URL:

Jose WillisAUTOR:

-

España

P.63

https://www.atlanticohoy.com/economia/canarias-perspetivas-turisticas-contratos-empleo-semana-santa_1503578_102.html


SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

399000

73011

Diario

113 CM² - 10%

3470 €

47

España

1 Abril, 2022

P.64



La Junta difunde en la feria B-Travel la oferta andaluza
para captar viajeros del mercado catalán

La delegación andaluza estará acompañada en el salón
barcelonés por unos 40 empresarios turísticos de la comunidad
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local participa desde hoy al próximo 3 de abril en
la feria B-Trav...
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Marcano presenta en B-Travel las credenciales de
Cantabria como gran destino de naturaleza

La Consejería de Turismo participa en el Salón de Barcelona
con un estand de 50 metros cuadrados Cantabria participa en la
29ª edición del Salón de Turismo B-Travel, que se celebra este
fin de semana en Barcelona con el lema `Tenemos un viaje
pend...
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La DPT promociona la oferta turística de la provincia en
la feria B-Travel de Barcelona
El diputado Diego Piñeiro ha asistido este fin de semana al salón de turismo siguiendo el calendario de eventos
promocionales para difundir la marca turística #SienteTeruel El diputado de Turismo Diego Piñeiro junto a representantes
políticos y té...
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La Junta promociona recursos turísticos en Barcelona
La Junta de Castilla y León está presente este fin de semana en
la nueva edición de la Feria B-Travel de Barcelona, a través de
una participación con tres espacios promocionales
diferenciados. De esta forma, la Consejería de Cultura y Turismo
m...
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Diputación exhibe en la Feria B-Travel de Barcelona el
potencial turístico del destino ‘Costa de Almería'

Durante este fin de semana se celebra uno de los mayores
eventos feriales de España destinado a los viajeros La
Diputación de Almería continúa impulsando la promoción de
‘Costa de Almería' en los foros nacionales e internacionales de
mayor repe...
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La Setmana Santa és a to-
car i molta gent, de cara a
buscar un viatge, llarg o
curt, a casa o a fora, va as-
sistir ahir a buscar infor-
mació al saló B-Travel, que
estarà obert fins diumen-
ge al pavelló 1 de Montjuïc
de Fira de Barcelona. “Te-
nim una gran previsió per
a la Setmana Santa, el sec-
tor ha iniciat ja la recupe-
ració i, malgrat les darre-
res notícies (guerra a
Ucraïna i pujada desboca-
da de la inflació) les nos-
tres previsions és que to-
tes les xifres seran positi-
ves”, va dir ahir el conse-
ller d’Empresa i Treball,
Roger Torrent, en la inau-
guració del saló del turis-
me de Catalunya.

El conseller va assegu-
rar que el sector del turis-
me, que és un dels que pit-
jor ho ha passat en la pan-
dèmia, “ha fet els deures” i
va destacar la gran feina
del sector privat. Va expli-
car que la campanya d’es-
capades turístiques amb
Estalviatge impulsada per
l’Agència Catalana de Tu-
risme i les agències de viat-

ges “ja té més de 8.000
contractes”.

D’altra banda, després
de dos anys en què la gent
majoritàriament ha fet tu-
risme de proximitat, el
sector dels viatges inter-

nacionals espera reacti-
var-se. Al B-Travel hi ha re-
presentació oficial de pa-
ïsos com Brasil, Croàcia,
Cuba, Portugal i el Marroc
i alhora més de 30 agèn-
cies de viatge ofereixen
destinacions a tot el món,
sobretot a llocs exòtics i a
l’Africa. “La gent viatjarà
per Europa i els Estats
Units, farà safaris i anirà
al nord d’Àfrica, són unes
perspectives importants
que ja tocaven després de
dos anys de pandèmia”, va
dir el president del B-Tra-
vel, Martí Sarrate, que
també és el president de

l’Associació Corporativa
d’Agències de Viatges Es-
pecialitzades (Acave).

Però el que més predo-
mina al saló –de 6.500
m²– son els estands de les
diferents zones de Catalu-
nya. Entre les propostes
n’hi ha per fer turisme al
costat de la mar, a la mun-
tanya, per visitar ciutats i
el seu patrimoni, rutes
gastronòmiques, d’enolo-
gia, per allotjar-se en ho-
tels amb encant, fer rutes
familiars o activitats aquà-
tiques, etc. I a la zona B-
Delicious es pot fer un
“viatge gastronòmic”. ■

a Roger Torrent augura la recuperació del turisme i manté que les previsions
són “molt bones” a El saló recupera molta oferta per viatjar a l’estranger

Mireia Rourera
BARCELONA

El B-Travel dona el tret de
sortida a la Setmana Santa

22.000
persones es preveu que visi-
taran fins diumenge el saló
turístic B-Travel, a Fira de
Montjuïc.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Molta gent ahir va agafar informació per poder viatjar ja per Setmana Santa ■ JUANMA RAMOS
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El B-Travel dona el tret de sortida a la Setmana Santa
La Setmana Santa és a tocar i molta gent, de cara a buscar un
viatge, llarg o curt, a casa o a fora, va assistir ahir a buscar
informació al saló B-Travel, que estarà obert fins diumenge al
pavelló 1 de Montjuïc de Fira de Barcelona. “Tenim un...
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Martí Sarrate
Guardar 04.04.2022 00:00 h. El éxito de convocatoria del salón
barcelonés del turismo B-Travel, que este domingo cerró el telón
con nada menos que 20.000 visitas, supone una bocanada de
aire fresco y una inyección de optimismo para un sector que...
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Jordi Martí, nuevo presidente de ACAVe
La asamblea general de Acave ha escogido a Jordi Martí Utset
como nuevo presidente de la Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializadas en sustitución de Martí
Sarrate, que agota el número máximo de mandatos que marcan
los estatutos J...
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Martí Sarrate: «el 77% de los visitantes de B-Travel ha
decidido sus vacaciones en el salón»

B-Travel recupera el optimismo del sector de cara a la próxima
campaña turística Tras un fin de semana de gran actividad, la
edición de 2022 cierra sus puertas al público La edición de
B-Travel 2022, que ha cerrado sus puertas al público en me...
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El turismo se reactiva con Semana Santa y los hoteles
se llenan más del 80%

Se reactiva el turismo de Semana Santa. El regreso de visitantes
extranjeros unido a las necesidades de un cliente local muy
importante en esta época del año, permitirá a los hoteles
canarios atender esta temporada vacacional. El sector espera
q...
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Torrent apunta que «se puede hablar de recuperación»
del sector turístico tras la pandemia
El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, ha apuntado que «se puede hablar de recuperación»
del sector turístico tras la pandemia. Lo ha dicho en declaraciones a la prensa durante su visita al B-Travel, que se
celebra en ...
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B-Travel supera les expectatives amb més de 20.000
visitants

Fira B-Travel / Fira de Barcelona Redacció / ACN B-Travel , la
fira professional del sector turístic de Barcelona, tanca portes
aquest diumenge després de tres dies de certamen havent
acollit més de 20.000 visitants, superant així les expecta...
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B-Travel tanca edició amb 20.000 visitants i encarant la
recuperació amb "optimisme"

B-Travel ha tancat la seva edició de 2022, que s'ha celebrat des
del divendres fins a aquest diumenge en el recinte de Montjuïc
de Fira de Barcelona, amb unes 20.000 visites i entre un "clima
d'optimisme que convida a pensar que la reactivació de ...
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El B-Travel supera les expectatives dels organitzadors
amb més de 20.000 visitants

100 expositors i 500 empreses del sector ofereixen les seves
propostes en un moment de reactivació del turisme després de
la pandèmia | La fira professional del sector turístic de
Barcelona, B-Travel, tanca portes aquest diumenge després de
tr...
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03/04/2022 B-Travel recupera el optimismo del sector de
cara a la próxima campaña turística Más información
B-Travel recupera el optimismo del sector de cara a la próxima campaña turística 03/04/2022 Tras un fin de semana de
gran actividad, la edición de 2022 cierra hoy sus puertas al público La edición de B-Travel 2022, que cierra hoy sus
puertas al p...
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El salón de turismo B-Travel supera las expectativas y
cierra con 20.000 visitantes
Un centenar de expositores, representando a más de 500 empresas del sector, se han encontrado del 1 al 3 de abril en
Fira de Barcelona Más de 20.000 personas han visitado, entre los días 1 y 3 de abril, el salón de turismo B-Travel en Fira
de Barc...
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B-Travel acaba con 20.000 visitantes y encara la
recuperación con "optimismo"

Guardar 03.04.2022 18:37 h. Actualizado: 03.04.2022 18:39 h.
La feria B-Travel ha cerrado su edición de 2022, celebrada
desde el viernes hasta este domingo en el recinto de Fira de
Barcelona de Montjuïc, con unas 20.000 visitas y entre un
"clima...
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Formentera, entre los destinos más solicitados en la
feria de B-Travel

Los destinos de proximidad dentro de Cataluña o en territorios
como Aragón, Andalucía, Canarias y La Rioja o la isla de
Formentera han sido los más solicitados por los visitantes de la
feria de B-Travel 2022, que este domingo ha cerrado sus
puerta...
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B-Travel supera les expectatives dels organitzadors i
acull més de 20.000 visitants

ACN Barcelona – B-Travel, la fira professional del sector turístic de
Barcelona, tanca portes aquest diumenge després de tres dies de
certamen havent acollit més de 20.000 visitants, superant així […]
ACN Barcelona – B-Travel, la fira professiona...
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B-Travel cierra edición con 20.000 visitantes y
encarando la recuperación con "optimismo"

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) - B-Travel ha cerrado
su edición de 2022, que se ha celebrado desde el viernes hasta
este domingo en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona,
con unas 20.000 visitas y entre un "clima de optimismo que
invita a...
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B-Travel supera les expectatives dels organitzadors i
acull més de 20.000 visitants

ACN Barcelona - B-Travel, la fira professional del sector turístic
de Barcelona, tanca portes aquest diumenge després de tres
dies de certamen havent acollit més de 20.000 visitants,
superant així les expectatives dels organitzadors. L'edició d'...
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B-Travel cierra edición con 20.000 visitantes y
encarando la recuperación con "optimismo"
B-Travel ha cerrado su edición de 2022, que se ha celebrado desde el viernes hasta este domingo en el recinto de
Montjuïc de Fira de Barcelona, con unas 20.000 visitas y entre un "clima de optimismo que invita a pensar que la
reactivación de la ...
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B-Travel cierra edición con 20.000 visitantes y
encarando la recuperación con «optimismo»
B-Travel ha cerrado su edición de 2022, que se ha celebrado desde el viernes hasta este domingo en el recinto de
Montjuïc de Fira de Barcelona, con unas 20.000 visitas y entre un «clima de optimismo que invita a pensar que la
reactivación de la ac...
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Infototal.es – Las reservas de Semana Santa en España
aumentaron un 50 por ciento

Fecha de publicación: 31/03/2022 Las agencias de viajes en
España registran una subida estrepitosa, aunque la guerra de
Ucrania ha afectado a las reservas Aunque la guerra en Ucrania
y la subida de precios han ralentizado el ritmo de las reser...
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B-Travel recupera el optimismo del sector de cara a la
próxima campaña turística

Ha recibido la visita de más de 20.000 personas, superando las
expectativas. La próxima edición de B-Travel tendrá lugar del 10
al 12 de marzo de 2023 La edición de B-Travel 2022 invita a
pensar que la reactivación de la actividad turística está c...
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B-Travel recupera l’optimisme del sector de cara a la
pròxima campanya turística

Ha rebut la visita de més de 20.000 persones, superant les
expectatives. La propera edició tindrà lloc del 10 al 12 de març
de 2023 L’edició de B-Travel 2022 convida a pensar que la
reactivació de l’activitat turística és a prop. I és que el saló ...
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B-Travel supera les expectatives dels organitzadors i
acull més de 20.000 visitants

L'edició d'enguany ha reunit 100 expositors i més de 500
empreses del sector, totes les comunitats autònomes de l'Estat i
30 destinacions internacionals Fira B-Travel | Fira de Barcelona

B-Travel , la fira professional del sector turístic ...
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El salón B-Travel de Barcelona alcanza los 20.000
asistentes

Hosteltur. B-Travel 2022 ha cerrado su edición de este año en
Barcelona superando todas las expectativas con 20.000
visitantes en un clima de optimismo del sector turístico, que ve
cerca la reactivación tras el daño de la pandemia de la COVID.
El ...

Pulse aquí para acceder a la versión online4 Abril, 2022

@ FEDERACIÓ
D'HOSTALERIA DE LES... 0,45 minTMV: 

58OTS:

-UUM: gihostaleria.org

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.93

http://gihostaleria.org/el-salon-b-travel-de-barcelona-alcanza-los-20-000-asistentes/


La Diputación de Teruel promociona la oferta turística
de la provincia en B-Travel de Barcelona

Abr 4, 2022 | Noticias El área de Turismo de la Diputación de
Teruel (DPT) ha dado a conocer el atractivo turístico de la
provincia en el salón de turismo B-Travel de Barcelona. El
diputado de Cultura y Turismo de la DPT, Diego Piñeiro , ha
asi...
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Resurrección turística en 
Semana Santa

PÁGINAS 24 a 26

Los hoteles canarios resisten el impacto de la guerra y recuperan el 
nivel prepandemia con reservas que garantizan el 80% de ocupación  
❖ El sector turístico duplica las contrataciones para los días festivos
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Reactivación turística | Previsiones del sector

| LP/DLPDos turistas fotografían el Gabinete Literario en Las Palmas de Gran Canaria.

El turismo resucita con la Semana 
Santa y llena los hoteles más del 80%
Las reservas de los mercados internacionales y la demanda del huésped local 
resisten el impacto de la guerra ❖ La actividad será similar a la época prepandemia

El turismo resucita en Semana 
Santa. El regreso de los visitantes 
extranjeros unido a la demanda 
del cliente local, muy importante 
en este momento del año, permi-
tirá llenar los hoteles canarios en 
este periodo vacacional. El sector 
espera que la ocupación se man-
tenga por encima del 70% a lo lar-
go del mes de abril. Un porcentaje 
que podrá mejorar, sobre todo en 
los cuatro días principales de va-
caciones, cuando se espera supe-
rar ampliamente el 80%.  

Así lo estima el presidente de la 
Federación de Empresarios de 
Hostelería y Turismo (FETH) , Jo-
sé María Mañaricua, quien asegu-
ra que la previsión es vivir una Se-
mana Santa «muy diferente» a la 
del año pasado, cuando las conse-
cuencias de la pandemia mante-
nía cerrados a siete de cada diez 
hoteles del Archipiélago. Además 
del flujo de turistas internaciona-
les «creemos que el cliente cana-
rio también va a responder, como 
ha hecho siempre, y eso nos ayu-
dará a completar las ocupaciones 
de los hoteles».  

Las ganas de viajar y descansar 
casi sin restricciones después de 
más de dos años de pandemia se 
está dejando notar en las reservas. 
Canarias se ha convertido, según 
los datos de la Asociación Corpo-
rativa de Agencias de Viajes Espe-
cializadas (Acave), en el destino 
preferido por el turista nacional 
para este periodo vacacional. Las 
reservas de viaje de los españoles  

para Semana Santa aumentaron 
entre un 40% y un 50% respecto a 
2021, según sus estimaciones, 
mientras que las procedentes de 
mercados extranjeros lo han he-
cho un 30%.  

Ante este incremento de la de-
manda tras dos años prácticamen-
te a cero debido a los efectos del 
covid, el sector duplicará las con-
trataciones para esta campaña en 
Canarias, según cálculos de 
Randstand, una sociedad especia-
lizada en recursos humanos. Que 
estima además que en el conjunto 
nacional se generarán 63.380 con-
tratos, más del doble que el año 
pasado.  

Las islas de Tenerife y Lanzaro-
te están teniendo un mejor com-
portamiento debido a la impor-
tante reactivación del turismo bri-
tánico, que tras el fin de las restric-
ciones de viaje impuestas por el 
Gobierno central, ha tenido una 
respuesta muy positiva. Mientras 
que islas como Gran Canaria o 
Fuerteventura, más vinculadas al 
mercado alemán o escandinavo, 
experimentan menor actividad.  

De hecho, Tenerife ha superado 
ya las previsiones de reservas de 
turistas internacionales de la Se-
mana Santa de 2019, la última an-
tes de la pandemia. Según los da-
tos aportados por la Secretaria de 
Estado de Turismo, estas se en-
cuentran un 7% por encima, 
mientras que las del mercado na-
cional se han elevado un 23%. Se-
gún estas fuentes, Tenerife es el 
tercer destino español con mayor 
número de reservas, tanto para 
llegadas nacionales como para lle-

gadas internacionales. En el caso 
de las llegadas nacionales, Lanza-
rote (+78%) y Fuerteventura 
(+49%) ocupan el primer y segun-
do puesto.  

«Las expectativas son muy bue-
nas», recalca Jordi Estalella, direc-
tor comercial de Dreamplace Ho-
tels & Resorts, quien apunta que 
en los alojamientos de la marca es-
peran sobre todo «mucho interna-
cional especialmente de Reino 
Unido e Irlanda», pero también 
huéspedes locales.  

Estalella corrobora el buen 
comportamiento que está tenien-
do el turismo británico tras el fin 
de las restricciones. «Ha habido 
un repunte», recalca. Algo impor-
tante ya que tradicionalmente ha 
sido el mercado turístico más im-
portante para el Archipiélago y en 
especial para Tenerife.  

«La previsión a día de hoy es te-
ner los hoteles casi llenos», valora 

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Dalia Guerra

+50% 
Reservas nacionales 
Las agencias de viaje estiman que las 
reservas nacionales se han incremen-
tado un 50% respecto a 2021, mien-
tras que las que proceden de merca-
dos internacionales un 30%. 

+109% 
Contrataciones 
El sector turístico canario duplicará 
sus contrataciones de cara a la Sema-
na Santa de este año, después de dos 
ediciones dantescas debido al cierre y 
los efectos del covid. 

-3% 
Reservas de 2019 
A pesar del incremento de las reser-
vas turísticas en Canarias respecto a 
2021, la actividad en Semana Santa 
estará por debajo de la de 2019. Un 
3% según los datos de ForwardKeys. 

Roberto Ucelay, presidente del 
Círculo de Empresarios y Profe-
sionales del Sur de Tenerife 
(CEST) y director de Los Olivos 
Beach Resort. Aunque es cauto, ya 
que lo vivido en los dos últimos 
años ha enseñado al sector que la 
situación puede cambiar en muy 
poco tiempo. «También creíamos 
que la temporada de invierno y la 
Navidad iban a ser buenas y mira 
lo que ocurrió», insiste.  

La principal preocupación en la 
actualidad, sin perder de vista los 
coletazos de la pandemia, es el 
conflicto bélico en Ucrania. «De 
los mercados directamente afec-
tados sí se han producido cancela-
ciones», señala, mientras que de 
los países limítrofes el ritmo de las 
reservas se ha visto frenado. 
«Aquellos establecimientos del 
sur de Tenerife que trabajan con 
turismo ruso tienen una parálisis 
total», recalca.  

Para el presidente de la patronal 
turística de Las Palmas la guerra 
no hará otra cosa sino ralentizar la 
recuperación del sector en Cana-
rias. «Íbamos con velocidad de 
crucero y nos han lastrado», la-
menta. Mañaricua apunta que las 
reservas han caído alrededor de 
un 30% debido a la incertidum-
bre, que provoca que muchos ha-
yan decidido retrasar sus vacacio-
nes a la espera del devenir de los 
acontecimientos en Europa.  

Existe otro problema que preo-
cupa al sector: la dramática escala-
da de los precios. «El coste de las 
factura eléctrica se ha triplicado y 
está afectando a nuestra cuenta 
de resultados», explica Mañaricua 
quien señala que los hoteles no 
pueden repercutir estos sobrecos-
tes en sus tarifas. A largo plazo 
«tampoco sabemos si la subida de 
carburantes va a afectar al precio 
de los billetes de avión», señala y 
critica que ninguna de las medi-
das que ha tomado el Gobierno 
bonifique la factura de los hoteles 
a pesar de que son la principal in-
dustria de Canarias. 

Los hoteleros  
consideran que el 
conflicto bélico en 
Ucrania «ralentizará» 
la recuperación

>>

Los efectos de la 
inflación preocupan 
al sector que ha 
visto como se 
disparan sus costes
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La Semana Santa 
resucita el turismo

Las previsiones de ocupación hotelera superan el 80% gracias a las reservas internacionales y la alta  
demanda de los isleños ❖ La actividad en Canarias empieza a acercarse a las cifras previas a la pandemia 
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| ANDRÉS GUTIÉRREZUna turista toma sol en la playa de Los Cristianos, en el sur de Tenerife.

El turismo isleño resucita con la Semana  
Santa y llena más del 80% de los hoteles
Las reservas de los mercados internacionales y la demanda del huésped local  
resisten el impacto de la guerra ❖ La actividad será similar a la época prepandemia

El turismo resucita en Semana 
Santa. El regreso de los visitantes 
extranjeros unido a la demanda 
del cliente local, muy importante 
en este momento del año, permiti-
rá llenar los hoteles canarios en es-
te periodo vacacional. El sector es-
pera que la ocupación se manten-
ga por encima del 70% a lo largo 
del mes de abril. Un porcentaje 
que podrá mejorar, sobre todo en 
los cuatro días principales de vaca-
ciones, cuando se espera superar 
ampliamente el 80%.  

Así lo estima el presidente de 
la Federación de Empresarios de 
Hostelería y Turismo (FETH) , Jo-
sé María Mañaricua, quien asegu-
ra que la previsión es vivir una 
Semana Santa «muy diferente» a 
la del año pasado, cuando las 
consecuencias de la pandemia 
mantenía cerrados a siete de cada 
diez hoteles del Archipiélago. 
Además del flujo de turistas in-
ternacionales «creemos que el 
cliente canario también va a res-
ponder, como ha hecho siempre, 
y eso nos ayudará a completar las 
ocupaciones de los hoteles».  

Las ganas de viajar y descansar 
casi sin restricciones después de 
más de dos años de pandemia se 
está dejando notar en las reservas. 
Canarias se ha convertido, según 
los datos de la Asociación Corpora-
tiva de Agencias de Viajes Especia-
lizadas (Acave), en el destino prefe-
rido por el turista nacional para es-
te periodo vacacional. Las reservas 

de viaje de los españoles  para Se-
mana Santa aumentaron entre un 
40% y un 50% respecto a 2021, se-
gún sus estimaciones, mientras 
que las procedentes de mercados 
extranjeros lo han hecho un 30%.  

Ante este incremento de la de-
manda tras dos años prácticamen-
te a cero debido a los efectos del co-
vid, el sector duplicará las contrata-
ciones para esta campaña en Cana-
rias, según cálculos de Randstand, 
una sociedad especializada en re-
cursos humanos. Que estima ade-
más que en el conjunto nacional se 
generarán 63.380 contratos, más 
del doble que el año pasado.  

Las islas de Tenerife y Lanzarote 
están teniendo un mejor compor-
tamiento debido a la importante 
reactivación del turismo británico, 
que tras el fin de las restricciones 
de viaje impuestas por el Gobierno 
central, ha tenido una respuesta 
muy positiva. Mientras que islas 
como Gran Canaria o Fuerteventu-
ra, más vinculadas al mercado ale-
mán o escandinavo, experimentan 
menor actividad.  

La situación de Tenerife 

De hecho, Tenerife ha superado ya 
las previsiones de reservas de tu-
ristas internacionales de la Sema-
na Santa de 2019, la última antes 
de la pandemia. Según los datos 
aportados por la Secretaria de Es-
tado de Turismo, estas se encuen-
tran un 7% por encima, mientras 
que las del mercado nacional se 
han elevado un 23%. Según estas 
fuentes, Tenerife es el tercer desti-
no español con mayor número de 

reservas, tanto para llegadas na-
cionales como para llegadas inter-
nacionales. En el caso de las llega-
das nacionales, Lanzarote (+78%) 
y Fuerteventura (+49%) ocupan el 
primer y segundo puesto.  

«Las expectativas son muy bue-
nas», recalca Jordi Estalella, direc-
tor comercial de Dreamplace Ho-
tels & Resorts, quien apunta que en 
los alojamientos de la marca espe-
ran sobre todo «mucho internacio-
nal especialmente de Reino Unido 
e Irlanda», pero también huéspe-
des locales. Estalella corrobora el 
buen comportamiento que está te-
niendo el turismo británico tras el 
fin de las restricciones. «Ha habido 
un repunte», recalca. Algo impor-
tante ya que tradicionalmente ha 
sido el mercado turístico más im-
portante para el Archipiélago y en 
especial para Tenerife.  

«La previsión a día de hoy es te-
ner los hoteles casi llenos», valora 
Roberto Ucelay, presidente del Cír-
culo de Empresarios y Profesiona-
les del Sur de Tenerife (CEST) y di-
rector de Los Olivos Beach Resort. 
Aunque es cauto, ya que lo vivido 
en los dos últimos años ha enseña-
do al sector que la situación puede 
cambiar en muy poco tiempo. 
«También creíamos que la tempo-
rada de invierno y la Navidad iban a 
ser buenas y mire lo que ocurrió».  

La principal preocupación en 
la actualidad, sin perder de vista 
los coletazos de la pandemia, es 
el conflicto bélico en Ucrania. 
«De los mercados directamente 
afectados sí se han producido 
cancelaciones», señala, mientras 

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Dalia Guerra

+50% 
Reservas nacionales 
Las agencias de viaje estiman que las 
reservas nacionales se han incremen-
tado un 50% respecto a 2021, mien-
tras que las que proceden de merca-
dos internacionales un 30%. 

+109% 
Contrataciones 
El sector turístico canario duplicará 
sus contrataciones de cara a la Sema-
na Santa de este año, después de dos 
ediciones dantescas debido al cierre y 
los efectos del covid. 

-3% 
Reservas de 2019 
A pesar del incremento de las reser-
vas turísticas en Canarias respecto a 
2021, la actividad en Semana Santa 
estará por debajo de la de 2019. Un 
3% según los datos de ForwardKeys. 

que de los países limítrofes el rit-
mo de las reservas se ha visto fre-
nado. «Aquellos establecimien-
tos del sur de Tenerife que traba-
jan con turismo ruso tienen una 
parálisis total», recalca.  

Para el presidente de la patronal 
turística de Las Palmas la guerra 
no hará otra cosa sino ralentizar la 
recuperación del sector en Cana-
rias. «Íbamos con velocidad de 
crucero y nos han lastrado», la-
menta. Mañaricua apunta que las 
reservas han caído alrededor de 
un 30% debido a la incertidum-
bre, que provoca que muchos ha-
yan decidido retrasar sus vacacio-
nes a la espera del devenir de los 
acontecimientos en Europa.  

Existe otro problema que preo-
cupa al sector: la dramática esca-
lada de los precios. «El coste de 
las factura eléctrica se ha triplica-
do y está afectando a nuestra 
cuenta de resultados», explica 
Mañaricua quien señala que los 
hoteles no pueden repercutir es-
tos sobrecostes en sus tarifas. A 
largo plazo «tampoco sabemos si 
la subida de carburantes va a afec-
tar al precio de los billetes de 
avión», señala y critica que ningu-
na de las medidas que ha tomado 
el Gobierno bonifique la factura 
de los hoteles a pesar de que son 
la principal industria de Canarias. 

Los hoteleros  
consideran que el 
conflicto bélico en 
Ucrania «ralentizará» 
la recuperación

>>

Los efectos de la 
inflación preocupan 
al sector, que ha visto 
cómo se disparan  
sus costes

REACTIVACIÓN TURÍSTICA | Previsiones 
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4 ATLÁNTICO Lunes, 4 De AbriL De 2022

VIGO

El tirón nacional mantiene a 
flote a las agencias de viaje
La ampliación de los ERTE da un respiro al sector, asfixiado con la crisis del covid y la 

guerra en Ucrania, un golpe “letal” para su campaña de Semana Santa

nnn La primera campaña fuerte 
para las agencias de viaje tras la 
crisis del covid se ha visto empa-
ñada por la guerra en ucrania, un 
“golpe letal” al sector que tenía en 
los viajes a europa uno de los ni-
chos de mercado más importantes 
en el periodo de semana santa. el 
presidente de la Asociación de Ga-
lega de Axencias de Viaxes, Juan 
Antonio rivadulla, así lo asegu-
ra, mientras reconoce que la am-
pliación de los erTe para el sec-
tor, aprobado por el Gobierno “es 
un balón de oxígeno” en el camino 
hacia la recuperación. 

La incertidumbre por el conflic-
to bélico ha frenado en seco las es-
capadas a otros países europeos 
pero ha fortalecido el mercado na-
cional, un tirón que fue clave du-
rante los coletazos de la pandemia. 
Tanto en Vigo como en la provin-
cia, “están funcionando muy bien 
los viajes a Canarias, por ejemplo 
e incluso también se están ven-
diendo ya paquetes para el Cari-
be”. según rivadulla, durante es-
te tiempo, “las grandes agencias 
han tenido que reorganizar ofici-
nas mientras que las más peque-
ñas algunas han cerrado y otras 
ha optado por un cese temporal de 
actividad, diversificando su servi-

A.J.PASTOR. VIGO

redaccionad@atlantico.net

Bono 
turístico en la 
provincia: 202 
alojamientos

n n n  Más de 200 estableci-
mientos de hospedaje de Vi-
go y la provincia están adhe-
ridos al bono turístico de la 
Xunta, una herramienta para 
imulsar el turismo en la comu-
nidad que este año ha dupli-
cado la demanda con 20.000 
solicitantes poco después de 
abrirse el plazo para solici-
tarto, produciéndose inclu-
so colas y cierto colapso. en 
total, ya son más de 700 en 
toda Galicia, a los que tam-
bién se suman agencias de via-
jes, quienes están apuntados 
a este servicio, que permite 
bonificaciones del 40% para 
recorrer la comunidad y po-
der pasar estancias de ocio a 
un coste acorde a los bolsillo, 
impulsando también al sec-
tor turístico, en vías de recu-
peración.

en concreto, la Xunta asu-
me el 40% del coste de los ser-
vicios consumidos y los parti-
culares el 60% restante según 
el importe escogido. Al igual 
que el año pasado hau tres 
tipos de bonos: uno de 250 
euros -100� abonados por la 
Xunta y 150� por los bene-
ficiarios-; otro de 375 euros 
-150� aportados por el Go-
bierno gallego y 225� por los 
particulares-; y el tercero de 
500 euros -200� por la Xunta 
y 300 por los usuarios-.

el año pasado la tarjeta de 
mayor cuantía fue la escogi-
da en su gran mayoría por los 
solicitantes.

La anterior edición del bono 
fue una medida pionera que 
permitió inyectar 7,6 millo-
nes de euros al sector, sobre 
todo en los meses de menor 
actividad y concentrándose el 
consumo en el último trimes-
tre del año. n

cios hasta poder recuperar la nor-
malidad”.

Durante cerca de un año, con 
el covid, apenas hubo actividad. 
Las agencias de viajes sufrieron 
especialmente las consecuencias 
de la pandemia y ahora “se nota 
que hay muchas ganas de viajar”. 
el panorama halagüeño de prin-
cipios de año se truncó con la gue-
rra en ucrania, que ha generado 
“una gran incertidumbre entre los 
consumidores y ha frenado desti-
nos que en semana santa tenían 
muchísimo tirón”, algo a lo que ha 

también ha influido la cancelación 
de conexiones y vuelos cercanos a 
la zona de conflicto.

La facturación hasta el año pa-
sado llegó a caer un 60% según 
los datos de la asociación y el cie-
rre habría afectado a un 25% , un 
porcentaje que habría sido mucho 
mayor de no ser por los erTe.
Las ayudas al impulso turístico 
de la Xunta, para promocionar 
el Xacobeo y los bonos han ayu-
dado al sector, que ha visto cómo 
recorrer Galicia es una gran alter-
nativa de ocio y descanso cuando 

las circunstancias no invitan de 
momento a recorrer otros desti-
nos más lejanos. Las opciones de 
vuelos nacionales desde Peinador 
para esta semana santa suman in-
terés con destinos como Mallorca 
y Valencia. 

Pero sin duda, el destino estre-
lla para el primer periodo de mi-
nivacaciones serán las rías baixas 
y en general la comunidad galle-
ga, “vendrá mucha gente, hay 
gran interés, tenemos muy bue-
nas perspectivas”.n

Las agencias de viajes están ya en plena campaña de Semana Santa.

LANDIN

Las reservas aumentan cerca de un 
50% respecto al año pasado
n n n Las ganas de viajar se han 
notado en el aumento de las 
reservas para semana san-
ta. A nivel general, se calcula 
entre un 40 y 50% por enci-
ma de las realizadas el pasa-
do año por estas fechas, tal y 
como recoge un informe de un 
estudio realizado por la Aso-
ciación Corporativa de Agen-
cias de Viajes especializadas 
(Acave), dado a conocer esta 
semana, lo que supondría cer-

ca de un 70% de la facturación 
del nivel alcanzando antes de la 
pandemia. 

entre los destinos más atrac-
tivos que se ofertan en las agen-
cias de viaje de Vigo y con más 
tirón se encuentran Lanzarote, 
Tenerife o Cantabria (Cabárceno), 
además de Andalucía, Mallorca 
o Valencia, lugares tradicional-
mente escogidos por las garan-
tías climatológicas.

Por otro lado, también la ocu-

pación en Vigo y rías baixas tiene 
buenas perspectivas después de 
haber conseguido rozar el 80% 
de plazas reservadas durante el 
fin de semana de La reconquista 
y tras desvincularse de un posi-
ble paro y con la mirada puesta 
también en las previsiones me-
teorológicas.

Junto con la semana santa, el 
sector ya cuenta con otras campa-
ñas como el puente de Mayo, con 
paquetes para baleares y Cana-

rias, sevilla, Valencia, barcelona 
y Portugal, y los ultima los via-
jes escolares de fin de curso, tras 
quedar paralizados en años atrás.

según explica rivadulla, “los 
destinos de cercanía son nuestra 
mejor baza por el momento”, con-
fiando en que la incertidumbre 
por las circunstancias de lo que se 
ha denominado la tormenta per-
fecta comiencen pronto a disipar-
se para retomar una normalidad 
perdida desde hace tres años. n
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El Gobierno busca impulsar un Imserso Europeo, con el
turismo en pie de guerra por la «ruina» del español

El Gobierno quiere ser el impulsor de un programa a nivel
europeo de turismo para mayores. Es decir, pretende crear un
modelo de viajes como el del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (Imserso), que cuente con la participación de los 27
país...
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Les reserves en agències de viatges per Setmana Santa
superen fins a un 50% les del 2021: “Serà l'inici de la
remuntada”

Les agencies de viatges esperen que Setmana Santa sigui
“clarament l'inici de la remuntada” del sector, que espera un
increment de reserves d'entre un 40% i un 50% en comparació
amb la del 2021, segons una enquesta a 450 empreses
realitzada per l'...
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Promoción del destino Andalucía en la feria B-Travel de
Barcelona

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local de Andalucia participa hasta el próximo 3
de abril en la feria B-Travel de Barcelona, con el objetivo de
seguir consolidando al destino como primer destino para los
viajeros n...
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Aumentan un 38,3% las ofertas de empleo de Infojobs
en la Región de Murcia en marzo

Las ofertas de empleo de la Región de Murcia registradas en
Infojobs se situaron en marzo en 3.967 vacantes, un 38,32%
más que el mes anterior y un 48,74% más que en marzo de
2021, según los datos publicados este miércoles por el portal de
emple...
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Manilva se presentó en la Feria de Turismo B-Travel
Manilva ha ido de la mano con la Junta de Andalucía a la Feria de Turismo B-Travel, dentro de un stand de 150 metros
cuadrados en los que se ha atendido a las agencias e intermediarios presentes y a los clientes potenciales de este
emisor. Este sa...
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ODS8. InfoJobs registra un 16% más de vacantes que
en febrero y confirma la mejoría del empleo a pesar de
la crisis internacional

Infojobs publica los resultados correspondientes a su Análisis de Indicadores de marzo 2022
InfoJobs registró el pasado mes de marzo un total de 249.682 vacantes de empleo para trabajar
en España, un 1 6% más que en febrero (215.444).

Las ci...
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InfoJobs registra un 16% más de vacantes que en
febrero y confirma la mejoría del empleo a pesar del
actual contexto de crisis internacional

InfoJobs, plataforma líder en empleo en España, registró el
pasado mes de marzo un total de 249.682 vacantes de empleo
Las cifras registradas este último mes vuelven a ser superiores a
las recogidas hace un año (+57%), cuando se contabilizaron
159...
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InfoJobs registra un 16% más de vacantes que en
febrero y confirma la mejoría del empleo a pesar del
actual contexto de crisis internacional

Turismo y restauración impulsa la creación de empleo (+36,5%)
en vísperas de la Semana Santa InfoJobs, plataforma líder en
empleo en España, registró el pasado mes de marzo un total de
249.682 vacantes de empleo para trabajar en España, un 16%
más...
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Infojobs registró en marzo un aumento del 16% en las
vacantes de empleo
Las ofertas de empleo registradas en Infojobs se situaron en marzo en 249.682 vacantes, un 16% más que el mes
anterior y un 57% más que en marzo de 2021, según los datos publicados este miércoles por el portal de empleo. La
evolución de las oferta...

Pulse aquí para acceder a la versión online6 Abril, 2022

@ CANTABRIAECONOMI
CA.COM 0,22 minTMV: 

137OTS:

10000UUM: cantabriaeconomica.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

2 €

España

P.112

https://www.cantabriaeconomica.com/la-economia-hoy/infojobs-registro-en-marzo-un-aumento-del-16-en-las-vacantes-de-empleo/


Arranca la remontada: se acerca la Semana Santa
Las agencias de viajes esperan que esta Semana Santa se
produzca una remontada, con un incremento de ventas en torno
un 40 y un 50% con respecto a la anterior. Así lo refleja un
documento de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especia...
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Infojobs registró en marzo un aumento del 16% en las
vacantes de empleo

Las ofertas de empleo registradas en Infojobs se situaron en
marzo en 249.682 vacantes, un 16% más que el mes anterior y
un 57% más que en marzo de 2021, según los datos publicados
este miércoles por el portal de empleo. La evolución de las ofe...
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Aumentan un 38,3% las ofertas de empleo de Infojobs
en la Región de Murcia en marzo
Las ofertas de empleo de la Región de Murcia registradas en Infojobs se situaron en marzo en 3.967 vacantes, un
38,32% más que el mes anterior y un 48,74% más que en marzo de 2021, según los datos publicados este miércoles por
el portal de emple...
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Estos son los 10 empleos con más oferta en España
Aumentan las vacantes de puestos pese a la inestabilidad
económica internacional InfoJobs, plataforma líder en empleo en
España, registró el pasado mes de marzo un total de 249.682
vacantes de empleo para trabajar en España, un 16% más que
en febr...

Pulse aquí para acceder a la versión online6 Abril, 2022

1,00 minTMV: 

4349OTS:

395000UUM: elperiodic.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

65 €

España

P.117

https://www.elperiodic.com/estos-empleos-oferta-espana_814563


Infojobs registró en marzo un aumento del 16% en las
vacantes de empleo
Las ofertas de empleo registradas en Infojobs se situaron en marzo en 249.682 vacantes, un 16% más que el mes
anterior y un 57% más que en marzo de 2021, según los datos publicados este miércoles por el portal de empleo. La
evolución de las ofert...
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Infojobs registró en marzo un aumento del 16% en las
vacantes de empleo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) - Las ofertas de empleo
registradas en Infojobs se situaron en marzo en 249.682
vacantes, un 16% más que el mes anterior y un 57% más que
en marzo de 2021, según los datos publicados este miércoles
por el portal de e...
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Infojobs registró en marzo un aumento del 16% en las
vacantes de empleo

Las ofertas de empleo registradas en Infojobs se situaron en
marzo en 249.682 vacantes, un 16% más que el mes anterior y
un 57% más que en marzo de 2021, según los datos publicados
este miércoles por el portal de empleo. La evolución de las ofe...
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Economía.- Infojobs registró en marzo un aumento del
16% en las vacantes de empleo

El portal de empleo Infojobs registró en marzo un aumento del
36,5% en las vacantes de trabajo del sector Turismo y
restauración. Ricardo Rubio - Europa Press MADRID, 6
(EUROPA PRESS)

Las ofertas de empleo registradas en Infojobs se situ...

Pulse aquí para acceder a la versión online6 Abril, 2022

9,02 minTMV: 

17688OTS:

1768000UUM: bolsamania.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

265 €

España

P.121

https://www.bolsamania.com/noticias/economia/economia--infojobs-registro-en-marzo-un-aumento-del-16-en-las-vacantes-de-empleo--9533098.html


Infojobs registró en marzo un aumento del 16% en las
vacantes de empleo
MADRID, 6 (EUROPA PRESS) Las ofertas de empleo registradas en Infojobs se situaron en marzo en 249.682
vacantes, un 16% más que el mes anterior y un 57% más que en marzo de 2021, según los datos publicados este
miércoles por el portal de empleo....
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Els ingressos municipals per la taxa turística van caure
un 50% per la covid

Diari de Girona. L’any passat van rebre 2,86 milions d’euros,
mentre que el 2019, abans de la pandèmia, n’havien ingressat
5,4 per aquesta mateixa via. Els ajuntaments de les comarques
gironines van veure reduïts a la meitat els seus ingressos per...
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B-Travel recupera el optimismo del Sector de cara a la
próxima campaña

La edición de B-Travel 2022 cierra sus puertas al público en
medio de un clima de optimismo e invita a pensar que la
reactivación de la actividad turística está cerca. Y es que el
salón de Turismo de Fira de Barcelona, que ha contado con la
par...
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«La gent té ganes de viatjar, malgrat les dificultats del
moment actual»

Més de la meitat de les agències de viatges creu que la
pandèmia encara condiciona els turistes «S’ha posat de manifest
que, malgrat les dificultats del moment actual, la gent té ganes
de viatjar», assegugra Martí Sarrate, president del B-Travel. ...
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��«S’ha posat de manifest que, 
malgrat les dificultats del moment 
actual, la gent té ganes de viatjar», 
assegugra Martí Sarrate, president 
del B-Travel. Aquesta fira profes-
sional del sector turístic que aca-
ba de tancar portes, ha rebut més 
de 20.000 visitants en tres dies, su-
perant les expectatives dels orga-
nitzadors. 

Sarrate també és president de 

l’Associació Corporativa d’Agènci-
es de Viatges Especialitzades (Aca-
ve), que fa uns dies també va di-
fondre  previsions a partir d’una 
enquesta als seus associats.   

Així, les agències de viatge es-
peren un increment de les reser-
ves per a aquesta Setmana Santa 
d’entre el 40% i el 50% respecte al 
passat any. Encara que la guerra 
d’Ucraïna i l’alça de preus ha alen-
tit el ritme de reserves dels espa-
nyols, els professionals del sector 
turístic són optimistes amb la re-
cuperació percebuda i l’augment 
de la mobilitat internacional. 

L’arribada de viatgers de Fran-
ça, Regne Unit i del Benelux és cla-
rament perceptible per les agènci-
es receptives (les encarregades 

d’oferir serveis als estrangers que 
visiten Espanya).  

En opinió dels analistes d’*Aca-
ve, la Setmana Santa d’enguany es 
mostra clarament com «l’inici de 
la remuntada per a la majoria 
d’empreses del sector». Un 42% 
dels enquestats xifra l’increment 
previst per sobre del 50%. Segons 
l’enquesta, un 11% de les agències 
consultades no ha notat cap efec-
te per la guerra d’Ucraïna, mentre 
que un 72% afirma que s’ha alen-
tit el ritme de reserves, encara que 
no hi ha cancel·lacions.  

Sobre l’acceptació de la pandè-
mia en la decisió de viatjar, un 58% 
considera que encara està afec-
tant, mentre que un 52% creu que 
ha deixat de ser un factor crític.

«La gent té ganes de viatjar, malgrat 
les dificultats del moment actual»

Més de la meitat de les 
agències de viatges creu 
que la pandèmia encara 
condiciona els turistes
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B-Travel recupera el optimismo del Sector de cara a la
próxima campaña

La edición de B-Travel 2022 cierra sus puertas al público en
medio de un clima de optimismo e invita a pensar que la
reactivación de la actividad turística está cerca. Y es que el
salón de Turismo de Fira de Barcelona, que ha contado con la
par...
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«La gent té ganes de viatjar, malgrat les dificultats del
moment actual»

Més de la meitat de les agències de viatges creu que la
pandèmia encara condiciona els turistes «S’ha posat de manifest
que, malgrat les dificultats del moment actual, la gent té ganes
de viatjar», assegugra Martí Sarrate, president del B-Travel. ...
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El Gobierno busca impulsar un Imserso Europeo, con el
turismo en pie de guerra por la «ruina» del español

Las pérdidas para las hoteleras con los viajeros del programa se
desbocan por la escalada de precios El ministerio de Industria
confirma que ya trabajan en un proyecto que irá dirigido a
mayores de 65 años, que «dedican el 5,6% de sus ingresos al...
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El Gobierno busca impulsar un Imserso Europeo, con el
turismo en pie de guerra por la «ruina» del español

Las pérdidas para las hoteleras con los viajeros del programa se
desbocan por la escalada de precios El ministerio de Industria
confirma que ya trabajan en un proyecto que irá dirigido a
mayores de 65 años, que «dedican el 5,6% de sus ingresos al ...
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El Gobierno busca impulsar un Imserso Europeo, con el
turismo en pie de guerra por la «ruina» del español

Las pérdidas para las hoteleras con los viajeros del programa se
desbocan por la escalada de precios El ministerio de Industria
confirma que ya trabajan en un proyecto que irá dirigido a
mayores de 65 años, que «dedican el 5,6% de sus ingresos al...
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El Gobierno busca impulsar un Imserso Europeo, con el
turismo en pie de guerra por la «ruina» del español

Las pérdidas para las hoteleras con los viajeros del programa se
desbocan por la escalada de precios El ministerio de Industria
confirma que ya trabajan en un proyecto que irá dirigido a
mayores de 65 años, que «dedican el 5,6% de sus ingresos al ...
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ANTONIO RAMÍREZ CEREZO 

MADRID 

El Gobierno quiere ser el impulsor de 
un programa a nivel europeo de turis-
mo para mayores. Es decir, pretende 
crear un modelo de viajes como el del 
Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les (Imserso), que cuente con  la parti-
cipación de los 27 países de la Unión 
Europea. Así se lo planteó el secreta-
rio de Estado de Turismo, Fernando 
Valdés, al resto de ministros del ramo 
europeos, durante un encuentro el mes 
pasado en Dijon (Francia). Las inten-
ciones fueron confirmadas a finales 
del mismo mes por la propia ministra 
de Industria, Comercio y Turismo, Re-
yes Maroto, que adelantó que el pro-
grama irá dirigido a mayores de 65 
años, que «constituyen hoy el 21% de 
la población total de la UE y dedican 
el 5,6% de sus ingresos al turismo». 

Un planteamiento que, sin embar-
go, llega en paralelo a la disputa que 
mantiene con el sector turístico, que 
sigue denunciado un abandono del pro-
grama en España, con cuyas condicio-
nes se muestran cada año más desen-
cantados, y que además sufrió un no-
table recorte de plazas en la última 
convocatoria. Hasta el punto de que el 
Tribunal Administrativo Central de Re-
cursos Contractuales paralizó de for-
ma cautelar los pliegos del programa 
el pasado verano tras el recurso de las 
hoteleras valencianas que alegaron que 
«vulneraban la ley de contratos de la 
administración pública» al entender 
que los precios ofertados por el Minis-
terio de Derechos Sociales estaban por 
debajo de los precios de coste por per-
noctación, además de la exclusión de 
los hoteles de tres estrellas en los re-
quisitos de acceso. 

Con la aparición de Ómicron como 
añadido, los primeros viajeros del Imser-
so no llegaron hasta hace poco más de 
un mes, con la temporada baja ya ago-
nizando y en pleno desboque inflacio-
nista, lo que ya provoca que las hotele-
ras estén trabajando a pérdidas con los 
turistas beneficiados por el programa. 
La voz de alarma la lanzó la semana pa-
sada la Asociación empresarial hotele-
ra y turística de la Comunidad Valen-
ciana (Hosbec) que pidió al Gobierno 
por la vía urgente que se incluyera al 
programa Imserso de Vacaciones entre 
su paquete de medidas para hacer fren-
te al incremento de costes por la guerra 
de Ucrania. Según la patronal valencia-
na, producir una pernoctación hotele-
ra cuesta ya un 20% más debido al en-

carecimiento de la energía, de los ali-
mentos y las revisiones que se han te-
nido que hacer en los convenios colec-
tivos del sector por la reforma laboral. 
Por lo que calculan que el punto muer-
to por pernoctación (ni pérdidas ni be-
neficio) se encuentra entre los 32 y los 
40 euros, casi el doble de la retribución 
que reciben por pernoctación, alrede-
dor de 22 euros, «mediante un sistema 
de adjudicación que prima las ofertas 
a la baja pero obliga a trabajar con ho-
teles de cuatro estrellas», lamentan los 
hoteleros valencianos. «Si este progra-
ma antes era una ruina, ahora es técni-
ca y económicamente inviable» denun-
cia el presidente de Hosbec, Toni Ma-
yor. 

Porque antes de la pandemia, la si-
tuación de déficit de estos viajes no era 
distinta, con las pernoctaciones un 25% 
por debajo de costes, según denuncia la 
patronal. A finales de 2020, los cálculos 

de las hoteleras situaban el coste de pro-
ducir una pernoctación del Imserso en-
tre 27 y 33 euros de media, 27 euros solo 
de coste operativo de producción, que 
se eleva a 33 euros si se tiene en cuenta 
los costes de estructura (IBI, hipotecas, 
alquileres, préstamos, etc). En cualquier 
caso, las hoteleras siguen pidiendo re-
formas para un programa que conside-
ran vital para mantener la demanda tu-
rística en temporada baja y que genera 
12.000 empleos directos y 85.000 indi-
rectos cada año. 

Del mismo modo se expresan las 
agencias de viajes, las encargadas de 
comercializar los paquetes, que aun-
que han visto mejorada su retribución 
entre un 9 y un 12% con el último pro-
grama, también ven repercusión en sus 
márgenes por la escalada de precios. 
Por ello, para el presidente de la Con-
federacion Española De Agencias De 
Viajes (CEAV), Carlos Garrido, es fun-
damental «reformular el proyecto», 
que aunque cree que es un producto 
esencial para el conjunto del sector, 
«necesita ciertas modificaciones en la 
manera de hacer itinerarios, ofertas de 
valor, productos, duración, y, por su-
puesto, retribución». Una opinión que 
comparte la gerente de la Asociación 
Corporativa de Agencias de Viajes Es-
pecializadas (Acave), Catiana Tur, que 
insta al Gobierno a mejorar el progra-
ma nacional antes de dar el salto eu-
ropeo. «Nos debe servir para arreglar 
el nuestro, y que luego funcione a ni-
vel Europa. Si la remuneración no es 
justa quien acaba haciendo el papel 
subvencionador es la empresa priva-
da» asevera Tur. 

El Gobierno quiere impulsar un Imserso 
europeo, mientras abandona el español

 Las pérdidas para las 
hoteleras con los 
viajeros del programa 
se multiplican por la 
escalada de precios

La polémica por el Imserso 
europeo ha llegado al Congreso 
de los Diputados. La semana 
pasada el diputado y portavoz de 
turismo del PP, Agustín Almodó-
bar, instó a la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, a «arreglar 
primero el Imserso de aquí, 
antes de andar entretenida con 
el Imserso europeo». «Dígaselo a 
la ministra Belarra, a ver si se 

entera» le requirió el diputado 
popular. 

En la misma comparecencia, 
Almodóbar reprochó a Maroto, 
la pasividad del Gobierno con el 
sector turístico, «cuando se han 
perdido vuelos desde Rusia, se 
ha disparado los precios de los 
vuelos internacionales y los 
efectos de la guerra continúan 
ralentizando las reservas en 
España».

El PP a Maroto: «Arregle primero el de 
aquí y deje de entretenerse con Europa»

Jugadores de petanca  // AFP

22 euros 
Es el precio que cobran los hoteles 
por cada pernotación de los 
viajeros del Imserso, un precio 
muy por debajo del umbral de 
rentabilidad que calcula el sector, 
entre 32 y 40 euros 

12.000 
empleos directos y 85.000 
indirectos genera el programa 
del Imserso cada año, funda-
mentales en múltiples destinos 
para sostener el empleo en la 
temporada baja turística

EL SECTOR, EN JAQUE 
POR LA INFLACIÓN

ABC MIÉRCOLES, 6 DE ABRIL DE 2022 ECONOMÍA 31

k#c

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

359000

55565

Diario

736 CM² - 100%

33263 €

31

España

6 Abril, 2022

P.134



España recupera a los británicos en 2022 y el turismo
inicia la recuperación a las puertas de Semana Santa

En 2021, los franceses se convirtieron en el primer país emisor
de España con la llegada de 5,8 millones de viajeros. 6 abril,
2022

Ni la guerra ni la inflación parece que vayan a frenar el inicio de
la recuperación del turismo en España. ...
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El Gobierno busca impulsar un Imserso Europeo, con el
turismo en pie de guerra por la «ruina» del español

Las pérdidas para las hoteleras con los viajeros del programa se
desbocan por la escalada de precios El ministerio de Industria
confirma que ya trabajan en un proyecto que irá dirigido a
mayores de 65 años, que «dedican el 5,6% de sus ingresos al ...
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El Gobierno busca impulsar un Imserso Europeo, con el
turismo en pie de guerra por la «ruina» del español

Las pérdidas para las hoteleras con los viajeros del programa se
desbocan por la escalada de precios El ministerio de Industria
confirma que ya trabajan en un proyecto que irá dirigido a
mayores de 65 años, que «dedican el 5,6% de sus ingresos al ...
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ACAVe Travel Market, A Coruña, 6 de abril 2022
Este pasado miércoles 6 de abril se ha celebrado en el Hotel Maria Pita de A Coruña un nuevo encuentro del ACAVe
Travel Market Tour , un itinerario de presentaciones por toda España pensado para exponer de primera mano a los
agentes de viajes la...
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InfoJobs registra en marzo un 25% más de vacantes de
trabajo, 450 en turismo, que crece un 79% de cara a
Semana Santa
El portal de empleo InfoJobs ha registrado en marzo un total de 9.481 vacantes de empleo para trabajar en Castilla y
León, lo que supone un 25 por ciento más que en febrero (7.560). El turismo, por su parte, crece un 79 por ciento en
vísperas de l...
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ACAVe Travel Market, A Coruña, 6 de abril 2022
Este pasado miércoles 6 de abril se ha celebrado en el Hotel Maria Pita de A Coruña un nuevo encuentro del ACAVe
Travel Market Tour , un itinerario de presentaciones por toda España pensado para exponer de primera mano a los
agentes de viajes la...
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La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 7 abril 2022
La Linterna a Cope a Catalunya i Andorra 7 abril 2022 Temes d'
avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra; Nova campanya
del Servei Català del Trànsit per controlar la velocitat excessiva
al volant. Els controls aprofitaran el factor sorpre...
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Se confirma la mejoría del empleo a pesar del actual
contexto de crisis internacional: estas son las cifras

Turismo y restauración impulsa la creación de empleo (+36,5%)
en vísperas de la Semana Santa
#LosProfesionalesMásDemandados: teleoperador/a,
representante comercial y conductor/a de vehículo de reparto
lideran el ranking; en el que aparece camarer...
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Empezar a trabajar y besar el santo: el 24% de las
vacantes en CyL ofrecen contratos indefinidos

La Comunidad registra un 25% más de puestos libres que en
febrero y confirma la mejoría del empleo a pesar del actual
contexto de crisis internacional 7 abril, 2022

InfoJobs, plataforma líder en empleo en España, registró el
pasado mes de ...
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InfoJobs registra en marzo un 25% más de vacantes de
trabajo, 450 en turismo, que crece un 79% de cara a
Semana Santa
VALLADOLID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) - El portal de empleo InfoJobs ha registrado en marzo un total de 9.481
vacantes de empleo para trabajar en Castilla y León, lo que supone un 25 por ciento más que en febrero (7.560). El
turismo, por su parte, cr...
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Hacen falta casi 500 camareros para cubrir vacantes de
empleo en la Comunitat

InfoJobs, plataforma líder en empleo en España, registró el
pasado mes de marzo un total de 21.131 vacantes de empleo
para trabajar en la Comunidad Valenciana, un 14% más que en
febrero (18.569). Las cifras registradas en marzo vuelven a ser
supe...
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InfoJobs registra en marzo un 25% más de vacantes de
trabajo, 450 en turismo, que crece un 79% de cara a
Semana Santa
El portal de empleo InfoJobs ha registrado en marzo un total de 9.481 vacantes de empleo para trabajar en Castilla y
León, lo que supone un 25 por ciento más que en febrero (7.560). El turismo, por su parte, crece un 79 por ciento en
vísperas de...
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Las vacantes de empleo crecen en Cantabria un 23% en
el mes de marzo

Turismo y restauración animan la oferta con más de 2.000
puestos en marzo de cara a Semana Santa, según InfoJobs La
recuperación del empleo parece que va por buen camino a
pesar de la incertidumbre que supone la guerra de Ucrania. Así
se refleja ...
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InfoJobs registra un 16% más de vacantes que en
febrero
Turismo y restauración impulsa la creación de empleo en vísperas de la Semana Santa Las cifras registradas este último
mes vuelven a ser superiores a las recogidas hace un año (+57%), cuando se contabilizaron 159.492 vacantes. Por
segundo mes cons...
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Las vacantes de empleo crecen en Cantabria un 23% en
el mes de marzo

La recuperación del empleo parece que va por buen camino a
pesar de la incertidumbre que supone la guerra de Ucrania. Así
se refleja en los datos del paro que se han conocido esta
semana y en el informe de la plataforma InfoJobs que registró el
pa...
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Turismo y restauración 
animan la oferta con  
más de 2.000 puestos  
en marzo de cara  
a Semana Santa,  
según InfoJobs 
MARÍA ÁNGELES SAMPERIO 

SANTANDER. La recuperación del 
empleo parece que va por buen 
camino a pesar de la incertidum-
bre que supone la guerra de Ucra-
nia. Así se refleja en los datos del 
paro que se han conocido esta se-
mana y en el informe de la plata-
forma InfoJobs que registró el pa-
sado mes de marzo un total de 
249.682 vacantes de empleo para 
trabajar en España, un 16% más 
que en febrero (215.444). En el 
caso de vacantes en Cantabria el 
número fue de 2.183 el pasado 
mes de marzo, lo que supone un  
23% (22,9%) sobre el mes de fe-
brero, por encima de la media na-
cional.  

Las cifras registradas este último 
mes vuelven a ser superiores a las 
recogidas hace un año 57%), cuan-
do se contabilizaron 159.492 va-
cantes.  En Cantabria fueron 2.169, 

Por segundo mes consecutivo 
destaca especialmente el creci-
miento de Turismo y restaura-
ción, que recoge casi 22.000 va-
cantes, un 36,5% más que el pa-
sado mes. Según la encuesta rea-
lizada recientemente por la Aso-
ciación Corporativa de Agencias 
de Viajes Especializadas (ACA-
Ve), las reservas de cara a esta 
Semana Santa se han incremen-
tado entre un 40% y un 50% so-
bre el mismo periodo de 2021, lo 
cual explica el significativo cre-
cimiento de la categoría. 

Por otra parte, los datos regis-

trados por InfoJobs en relación 
a los contratos ofertados están 
en línea con los publicados por 
los Ministerios de Trabajo y de la 
Seguridad Social, que indican que 
la afiliación ha subido en 140.232, 
situándose en las 19.834.504 per-
sonas. Por otro lado, el porcenta-
je de contratos indefinidos 
(30,7%), sigue coincidiendo con 
el aumento de este tipo de con-
tratos registrado en la platafor-
ma, que alcanza ya el 35%. 

Los perfiles 
Las categorías comercial y ven-
tas, con el 22%; atención al clien-
te (9,9%); y turismo y restaura-

ción (8,8%) reúnen el 40% de las 
vacantes de este mes. 

Precisamente, las categorías 
que más han crecido en febrero 
son atención al cliente, que crece 
un 41% con cerca de 25.000 va-
cantes, turismo y restauración, 
que registra casi 22.000 vacan-
tes (+36,5%), y finanzas y banca, 
que supera los 3.200 puestos de 
trabajo ofertados y sube un 32%. 

Entre las categorías que des-
cienden en el último mes, desta-
can compras, logística y almacén, 
que cae un 6% con más de 19.000 
vacantes, marketing y comuni-
cación, que desciende también 
un 6%.  

Las vacantes de empleo crecen en 
Cantabria un 23% en el mes de marzo

40% 
de las vacantes son de comer-
ciales, atención el cliente y tu-
rismo y restauración

LA CLAVE

MERCADO DE TRABAJO 

El 35% de los contratos 
que se ofrecen en la 
plataforma son ya de 
carácter indefinido

Las contrataciones de cara a Semana Santa han aumentado las ofertas de empleo.  JAVIER COTERA
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Les vendes de viatges per Setmana Santa creixen un
40%
Només la situació internacional i la pujada del preu dels combustibles han causat algunes cancel·lacions per viatjar i
frenen la recuperació El ministeri certifica que a Barcelona cauen un 29% els vols internacionals en relació amb el 2019
Els hot...
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Les vendes de viatges per Setmana Santa creixen un
40%
Només la situació internacional i la pujada del preu dels combustibles han causat algunes cancel·lacions per viatjar i
frenen la recuperació El ministeri certifica que a Barcelona cauen un 29% els vols internacionals en relació amb el 2019
Els hot...
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El precio de los paquetes turísticos crecerá hasta un
12% | Noticias de Agencias de viajes, rss1
incremento de precios ligado a la guerra. Así lo asevera el presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de
Viajes Especializadas (Acave), Martí Sarrate, quien alerta de un aumento de en torno a un “10-12%”. ( Se disparan los
precios: vue...
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El precio de los paquetes turísticos crecerá hasta un
12% | Noticias de Agencias de viajes, rss1
incremento de precios ligado a la guerra. Así lo asevera el presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de
Viajes Especializadas (Acave), Martí Sarrate, quien alerta de un aumento de en torno a un “10-12%”. ( Se disparan los
precios: vue...
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El precio de los paquetes turísticos crecerá hasta un
12%
El impacto de la inflación en los proveedores obligará a elevar el importe de los productos Esperan que el viaje
personalizado sustituya al paquete vacacional

El tradicional paquete turístico se verá claramente afectado por el incremento de ...
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El precio de los paquetes turísticos crecerá hasta un
12%
El impacto de la inflación en los proveedores obligará a elevar el importe de los productos Esperan que el viaje
personalizado sustituya al paquete vacacional

El tradicional paquete turístico se verá claramente afectado por el incremento de ...
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Guía de requisitos covid para viajar sin problemas esta
Semana Santa
La Vanguardia. Numerosos países suprimen las restricciones sanitarias de entrada para los turistas españoles, pero a la
vuelta España les exigirá las pruebas de vacunación o tests negativos. Hace dos años, en la fase más cruda de la
pandemia, el c...
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Guía de requisitos covid para viajar sin problemas esta
Semana Santa
La Vanguardia. Numerosos países suprimen las restricciones sanitarias de entrada para los turistas españoles, pero a la
vuelta España les exigirá las pruebas de vacunación o tests negativos. Hace dos años, en la fase más cruda de la
pandemia, el c...
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Una Semana Santa sin penitencia
El turismo empieza a ver la luz al final del túnel tras la pandemia.
Después de la etapa más difícil, las agencias de viajes auguran
una remontada para esta Semana Santa. Según la Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave)...
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Una Semana Santa sin penitencia
El turismo empieza a ver la luz al final del túnel tras la pandemia.
Después de la etapa más difícil, las agencias de viajes auguran
una remontada para esta Semana Santa. Según la Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave)...
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Una Semana Santa sin penitencia
El turismo empieza a ver la luz al final del túnel tras la pandemia.
Después de la etapa más difícil, las agencias de viajes auguran
una remontada para esta Semana Santa. Según la Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave)...
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Una Semana Santa sin penitencia
El turismo empieza a ver la luz al final del túnel tras la pandemia.
Después de la etapa más difícil, las agencias de viajes auguran
una remontada para esta Semana Santa. Según la Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave)...
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Una Semana Santa sin penitencia
El turismo empieza a ver la luz al final del túnel tras la pandemia.
Después de la etapa más difícil, las agencias de viajes auguran
una remontada para esta Semana Santa. Según la Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave)...
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Una Semana Santa sin penitencia
El turismo empieza a ver la luz al final del túnel tras la pandemia.
Después de la etapa más difícil, las agencias de viajes auguran
una remontada para esta Semana Santa. Según la Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave)...

Pulse aquí para acceder a la versión online9 Abril, 2022

1,08 minTMV: 

28822OTS:

995000UUM: diariodemallorca.es

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

432 €

España

P.165

https://www.diariodemallorca.es/economia/activos/2022/04/10/semana-santa-penitencia-64863004.html


Una Semana Santa sin penitencia
El turismo empieza a ver la luz al final del túnel tras la pandemia. Después de la etapa más
difícil, las agencias de viajes auguran una remontada para esta Semana Santa. Según la
Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave)...
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Una Semana Santa sin penitencia
El turismo empieza a ver la luz al final del túnel tras la pandemia.
Después de la etapa más difícil, las agencias de viajes auguran
una remontada para esta Semana Santa. Según la Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acav...
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Una Semana Santa sin penitencia
El turismo empieza a ver la luz al final del túnel tras la pandemia.
Después de la etapa más difícil, las agencias de viajes auguran
una remontada para esta Semana Santa. Según la Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave)...

Pulse aquí para acceder a la versión online9 Abril, 2022

@ EL PERIODICO
MEDITERRANEO 3,65 minTMV: 

60956OTS:

746000UUM: elperiodicomediterraneo....

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

914 €

España

P.168

https://www.elperiodicomediterraneo.com/economia/activos/2022/04/10/semana-santa-penitencia-64863008.html


InfoJobs registra un 16% más de vacantes que en
febrero y confirma la mejoría del empleo a pesar del
actual contexto de crisis internacional

#LosProfesionalesMásDemandados: teleoperador/a,
representante comercial y conductor/a de vehículo de reparto
lideran el ranking; en el que aparece camarero/a con más de
5.000 vacantes. id: Las cifras registradas este último mes
vuelven a ser supe...
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El turisme recupera
la Setmana Santa

Bona perspectiva turística tant a la muntanya com a la costa
Increment dels viatges tot i la prudència per l’augment dels preus

DOSSIER Planes de la 4 a la 6

L’esquí tancarà el dilluns de Pasqua una excepcional temporada
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TURISME SETMANA SANTA 

Les agències de viatges
han incrementat un 40%
les vendes de viatges per
aquesta Setmana Santa,
tant de proximitat com de
llarga distància, i algunes
fins i tot un 50%, tot i que
en els darrers dies ja s’ha
notat una frenada a causa
de la preocupació per la
guerra a Ucraïna i la puja-
da de preus, conseqüència
de l’augment del cost dels
combustibles. “Tot i que
encara alguns tenen reti-
cències per la covid, la
gent, en general, té ganes
de tornar a fer viatges,

sobretot a l’estranger, i
molts tenien estalvis per
fer-ho. Ara: veiem amb
preocupació la pujada del
preu del combustible, que
acabarà afectant els preus
en general i, en particular,
els dels bitllets d’avió. Serà
un motiu de frenada en-
mig d’una recuperació que
ja ha començat”, explica
Martí Sarrate, vicepresi-
dent d’Acave, l’Associació
Corporativa d’Agències de
Viatges Especialitzades.

Precisament una en-
questa d’aquesta entitat a
les agències de viatges de
tot l’Estat xifra en un 28%
les agències que en els dar-
rers dies ja han tingut can-

cel·lacions pel tema de la
guerra i la pujada del preu
dels combustibles. La in-
terpretació que se’n fa és
que molta gent que volia
anar fora acabarà fent
viatges de proximitat o a
la resta de comunitats de
l’Estat, en especial a les

Illes Balears i les Canàries,
Andalusia i capitals com
ara Madrid i Bilbao.

Entre les destinacions
internacionals que aquest
any triomfen més, hi ha
les capitals europees –ja
són un clàssic en les va-
cances de pocs dies–, però

creix la demanda per visi-
tar l’Àfrica, especialment
els països de l’arc mediter-
rani, com Egipte, Tunísia i
el Marroc. També els safa-
ris en llocs més llunyans,
com Kenya. Hi ha igual-
ment moltes reserves per
viatjar als Estats Units, es-
pecialment a la ciutat de
Nova York, i, en menys
grau, a països de l’Amèrica
Llatina i Àsia.

En el saló B-Travel, que
es va celebrar a principis
de mes a la Fira de Mont-
juïc, es va poder copsar
l’enorme interès de la ciu-
tadania per començar a
buscar destinacions per
viatjar. “El saló va ser un

veritable èxit, amb més de
20.000 visitants en tres
dies [de l’1 al 3 d’abril] i re-
alment la vam encertar
amb el lema, Tenim un
viatge pendent”, diu Sar-
rate, que també és el pre-
sident d’aquest saló. Una
de les coses que van tenir
més èxit del B-Travel va
ser el B-Delicious, un espai
amb exhibició de la gastro-
nomia de diverses zones
del país i de l’estranger. I
és que la gastronomia com
a motiu de viatge, al costat
de l’enoturisme, és de les
activitats que més creixen
a Catalunya, tant per part
dels catalans com dels es-
trangers que ens visiten.

Les vendes de viatges per
Setmana Santa creixen un 40%

Mireia Rourera
BARCELONA

GUERRA Només la situació internacional i la pujada del preu dels combustibles han causat algunes cancel·lacions per viatjar i
frenen la recuperació MENYS El ministeri certifica que a Barcelona cauen un 29% els vols internacionals en relació amb el 2019

Una botiga de motius relacionats amb els viatges exposava, la setmana passada al Saló B-Travel, aquests senyals de diverses ciutats ■ JUANMA RAMOS

“Barcelona depèn
dels vols de llarg radi,
que estan trigant més
a recuperar-se”

Fernando Valdés
SECRETARI D’ESTAT DE TURISME

“La gent té ganes de
sortir a l’estranger, i
molts, que han pogut
estalviar, ho faran”

Martí Sarrate
VICEPRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ
CORPORATIVA D’AGÈNCIES DE VIATGES
ESPECIALITZADES (ACAVE)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Precisament, l’arribada
de l’esperat turisme inter-
nacional encara no es re-
cupera com el sector vol-
dria. En una roda de prem-
sa feta aquesta setmana
a la seu del Ministeri de
Turisme, a Madrid, el cap
d’Intel·ligència de Mercat
de la consultora Forward-
keys, Juan Antonio Gó-
mez, va assegurar que les
reserves de viatgers inter-
nacionals que arribaran a

Catalunya en avió per Set-
mana Santa es troben un
29% per sota de les del
2019, any anterior a la
pandèmia. Per tant, la re-
cuperació, pel que fa a
vols, costa. En la mateixa
roda de premsa, el secreta-
ri d’estat de Turisme, Fer-
nando Valdés, va dir que el
cas de Catalunya s’explica
perquè Barcelona depèn
d’una “manera més acti-
va” dels vols de llarg radi,
que estan trigant més a re-
cuperar-se. Per comuni-

tats i segons el Ministeri
de Turisme, l’única que
presenta més reserves de
bitllets d’avió que la Set-
mana Santa de fa tres
anys són les Illes Balears,
amb un 14% més.

No obstant aquestes
previsions, el Gremi d’Ho-
tels de Barcelona és opti-
mista i preveu tenir per
aquests dies de Setmana
Santa el 80% d’ocupació
(tenint en compte, això sí,
que encara hi ha un 17%
dels hotels de la ciutat que
no estan oberts). Els hote-
lers situen l’evolució de Bar-
celona al mateix nivell que
la de ciutats que s’orienten
cap a un model de client si-
milar, com Tòquio, Buenos
Aires, Roma, Amsterdam,
París, Lisboa i Milà.

El secretari d’estat Fer-
nando Valdés va assegu-
rar que, tot i que “Espanya
és percebuda com una
destinació segura per l’alt
índex de vacunació entre
la població amb la doble
pauta” –actualment és
d’un 92,4%–, la incertesa
ara la causa la guerra i va
assegurar que cal ser “pru-
dents” a l’hora de determi-
nar com pot afectar les
previsions de Setmana
Santa i també de l’estiu. ■

Els sectors turístics de la Cos-
ta Daurada i la Costa Brava
preveuen ocupacions rècord
aquesta Setmana Santa,
d’entre el 80% i el 85% (en
el cas de la costa tarragoni-
na), segons la Federació Em-
presarial d’Hostaleria i Turis-
me de Tarragona (FEHT). A la
Costa Daurada, aquesta Set-
mana Santa obrirà el 75% de
la planta hotelera, la qual co-
sa suposa que estaran dispo-
nibles unes 30.000 places, i
a la Costa Brava s’espera un
gran volum de negoci, sobre-
tot per l’arribada “rècord” de
vaixells de creuer als ports de
Palamós (Baix Empordà) i Ro-
ses (Alt Empordà). En total, el
govern espera que hi arribin
uns 60.000 passatgers entre
les dues instal·lacions, repar-
tits en 66 escales, un 32%
més respecte al 2019. Pel que
fa a visitants, l’increment és
d’un 6%. Tot plegat generarà
un impacte econòmic de 5,4
milions d’euros segons les es-

timacions que ha fet el go-
vern. A la Costa Daurada, la
majoria d’establiments ja ar-
rencaran la temporada fins a
l’octubre, si bé el dia 19 torna-
ran a tancar i fins a la segona
setmana de maig. El sector
afronta la campanya amb op-
timisme, tot i que preveu que
les pernoctacions es man-
tindran per sota de les xifres
assolides el 2019, abans de
la crisi sanitària. Els visitants
seran, bàsicament, catalans
i d’altres mercats de proxi-
mitat com ara el País Basc,
Navarra i Aragó. Als càmpings
de la zona de Tarragona –tots
oberts–, es preveu una ocupa-
ció del 85% en bungalous, tant
els de costa com els d’interior,
encara que, en parcel·les, els
de costa estimen una ocupa-
ció del 75%, en contraposició
amb el 65% que esperen els
d’interior. A la Costa Brava, en
canvi, a banda de catalans i al
marge dels vaixells de creuer,
hi arribaran francesos.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La costa espera una allau de gent
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Els hotelers de
Barcelona
preveuen una
ocupació del 80%
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Les vendes de viatges per Setmana Santa creixen un
40%

Només la situació internacional i la pujada del preu dels
combustibles han causat algunes cancel·lacions per viatjar i
frenen la recuperació El ministeri certifica que a Barcelona cauen
un 29% els vols internacionals en relació amb el 2019
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Una Setmana Santa sense penitència
El turisme comença a veure la llum al final del túnel després de la pandèmia.
Després de l'etapa més difícil, les agències de viatges auguren una
remuntada per a aquesta Setmana Santa. Segons l'Associació Corporativa
d'Agències de Viatges Especial...
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Una Semana Santa sin penitencia
El turismo empieza a ver la luz al final del túnel tras la pandemia.
Después de la etapa más difícil, las agencias de viajes auguran
una remontada para esta Semana Santa. Según la Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave)...
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Una Setmana Santa sense penitència
El turisme comença a veure la llum al final del túnel després de
la pandèmia. Després de l'etapa més difícil, les agències de
viatges auguren una remuntada per a aquesta Setmana Santa.
Segons l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges
Especial...
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I ha arribat la «revenja viatgera»
Després de dos anys de pandèmia, els indicadors apunten que
hi ha un evident «mono» per viatjar; les reserves augmenten i
les assegurances de viatge registren un increment de fins al
70% en comparació amb abans de la covid Ana és a punt de
viatjar...
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El turismo empieza a ver la luz al 
final del túnel tras la pandemia. 
Después de la etapa más difícil, las 
agencias de viajes auguran una 
remontada para esta Semana 
Santa. Según la Asociación Corpo-
rativa de Agencias de Viajes Espe-
cializadas (Acave), las reservas 
para las fiestas registran un au-
mento de entre el 40% y el 50% 
respecto al mismo periodo del año 
pasado. A pesar de que la invasión 
de Rusia a Ucrania está frenando 
las reservas, son muchos los es-
pañoles que podrán volver a dis-
frutar de las vacaciones de Sema-
na Santa con normalidad. Pero, 
¿cómo optimizar los gastos en es-
ta época de crisis e inflación? 

Una de las opciones más eco-
nómicas y en auge es el intercam-
bio de casas, que en España crece 
un 289% en las reservas esta Se-
mana Santa, según datos de Ho-
meExange. Esto implica que una 
persona pone a disposición su ca-
sa durante un periodo de tiempo, y 
a la vez, visita la vivienda de otra 
que se aloja en la suya. Otras pági-
nas web que permiten ahorrar son 
las de ccar sharing, como BlaBlaCar 
o Amovens, que facilitan llevar a 
otro viajero en el propio coche o ir 
en el vehículo de otra familia. Ade-
más, se puede aprovechar que 
ofrecen «servicios de alquiler de 
vehículos con precios notable-
mente inferiores a los de las em-
presas tradicionales», según in-
forma Luis Alberto Iglesias, ex-
perto en educación financiera en 
Value School. El alza en el precio 
del combustible, por otro lado, ha-
ce que sea más atractivo viajar en 
tren o en alguna de las ofertas de 
AVE low cost. 

A la hora de reservar, lo funda-
mental es la planificación. En el 
caso de Semana Santa, dos sema-
nas de antelación es un tiempo 
«más que razonable» porque, a 
diferencia del verano, la climato-
logía es mucho más cambiante y 
las decisiones de viaje, en muchas 
ocasiones, se toman en el último 
momento, explica el vicepresi-

Una Semana 
Santa sin 

penitencia 

València, Andalucía y Baleares, se-
gún una encuesta de Acave. 

Para calcular cuánto gastar en 
el viaje, lo más recomendable es 
guardar dinero durante el año pa-
ra este fin, de manera que luego 
haya más «libertad para gastar», 
según  Iglesias. Dice que los presu-
puestos se encuentran con gastos 
inesperados, «son restrictivos» y 
que cuesta ajustarse a ellos. En ca-
so de no haber sido previsores, lo 
mejor será realizar uno por parti-
das e ir compensando unas con 
otras, sin encorsetar todo el viaje. 

Los mejores aliados en el pro-
ceso son los foros, blogs y compa-
radores de ofertas, pero no hay que 
aferrarse a uno solo porque ofre-
cen diferencias sustanciales en las 
condiciones del viaje. Páginas co-
mo Booking, Airbnb o Trip Advisor 
son algunos ejemplos. 

Los planes gratuitos en el desti-
no son buena opción, siempre y 
cuando sean compatibles con los 
tiempos del viaje, porque suelen 
«concentrarse en horas fuera del 
horario más demandado». Los free 
tours, concretamente, pueden ser 
también un acierto o costar más 
caros que los tours con precio es-
tablecido. «El consumidor se sien-
te obligado a corresponder», aña-
de Iglesias. 

Yendo en busca de precios ce-
rrados, sitios agradables y comida 
casera, se puede ir a los restauran-
tes típicos de cada ciudad -donde 
acuden los propios locales- y revi-
sar los menús del día para ahorrar. 
Los souvenirs son otro punto a 
evitar, o al menos comprarlos fue-
ra de las zonas turísticas.  

Las empresas, en el contexto de 
crisis, deberán trabajar con más 
énfasis en diferenciarse entre las 
miles de opciones que llegan a los 
usuarios, incentivar el consumo y 
personalizar sus ofertas. Sandra 
Vázquez, directora de marketing 
de Dayvo Sistemas, explica que 
deberán incluir campañas digita-
les y en redes sociales y marketing, 
además de valorar la apuesta por 
los influencers «en días que los 
usuarios están más por el móvil». 
Al final, se deben adaptar al con-
sumidor y ahora «mostrar ofertas 
ambiciosas» es clave.

dente de la Asociación de Educa-
dores y Planificadores Financieros 
(AEPF), Javier Santacruz. A pesar 
de todo, recomienda adelantar lo 
máximo posible las decisiones del 
futuro viaje porque cada día que se 
aproxima se encarecen los costes. 
Para aquellos que todavía no se 
han decidido, la flexibilidad a la 
hora de elegir será determinante. 
«Si eres flexible encontrarás ofer-
tas todo el año», afirma Antonio 
Gallardo, experto del comparador 
financiero Banqmi. «Si se tiene la 
disponibilidad de visitar lugares 
menos masificados o reconocidos, 
no sería razonable renunciar a esos 
destinos económicamente mejo-
res y que pueden satisfacer las 
misma necesidades que se tie-
nen», reafirma Santacruz. Los 
destinos nacionales más deman-
dados por los españoles para esta 
Pascua son Canarias, Cataluña y  

Las empresas 
turísticas deberán 

«mostrar ofertas 
ambiciosas» para 

incentivar el 
consumo
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Un 50% más de 
españoles viajará 
al extranjero 
• Las agencias de viaje sitúan 
el incremento de ventas en un 
50% y, a diferencia de otros 
años, las reservas se han he-
cho con más de un mes de 
antelación, según Acave (con 
450 asociados). Las capitales 
europeas son los destinos 
más demandados, seguidos 
por Egipto, Túnez, Marrue-
cos y EE.UU. A escala nacio-
nal, Canarias, Catalunya y 
Valencia son los preferidos. 
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El Periódico de Catalunya
Activos
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Hoteles. Las 
habitaciones 
vuelven a 
ocuparse

PÁGS. 6 Y 7
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haber alcanzado un día antes el 
récord de reservas desde que co-
menzó la pandemia.

A la vista de que las ganas de 
viajar de los ciudadanos están en 
niveles máximos después de dos 
años de restricciones, las cadenas 
han adelantado la apertura de sus 
hoteles de temporada, tienen casi 
todo su parque en funcionamien-
to, al contrario que lo que ocurría 
el año pasado por estas fechas. Es-
peran el regreso del viajero inter-
nacional y un lleno casi total esta 
Semana Santa. Aunque el turismo 
es miedoso, la guerra de Ucrania 
está afectando menos de lo que ca-
bía esperar, aprecian desde RIU, 
que contaba con que el turista ale-
mán se retrajese más de lo que fi-
nalmente lo ha hecho. Sus hoteles 
españoles tienen una media de 
ocupación del 72% en abril, con las 
reservas un 15% por encima de las 
de 2019. Los que mejor están fun-
cionando son los de Canarias y, en 
la Península, los de Chiclana, To-
rremolinos y Nerja, mientras que 
Baleares va a un ritmo más lento 
por la retracción de los alemanes. 

“Pese a que el entorno sea muy 
volátil y no ganemos para sustos, 
las reservas para Semana Santa 
mejoran semana tras semana, a 
pesar de que cada vez depende-
mos más de las del último minuto. 
Lo mismo ocurre de cara al vera-
no: crecemos por encima de 2019 y 
con una ocupación en línea, no co-
mo el año pasado”, dice Escarrer. 

En Canarias, los días de Pascua es-
tán comprometidos al 80%, y en 
la Península, al 70%. Unas cifras 
similares a las que maneja Barce-
ló. Raúl González alerta, no obs-
tante, de que las reservas son cada 
vez más tardías: más del 55% de las 
ventas globales del verano se rea-
lizan en las últimas dos semanas.

Más que por la guerra en Ucra-
nia, “que puede retrasar la llega-
da de viajeros estadounidenses a 
Europa”, según Aragonés, las ca-
denas hoteleras están preocupa-
das por la desorbitada subida del 
IPC provocada por la escalada de 
la energía y la alimentación, que 
para Barceló supone haber du-
plicado en los últimos tres meses 
los costes respecto a igual perio-
do de 2021 en los hoteles vacacio-
nales y quintuplicarlos en los ur-
banos. La espiral inflacionista las-
trará los márgenes de la industria, 
después de haber acometido un 
importante ajuste de los gastos de 
estructura, que en el caso de NH 
se cifran en 50 millones de euros. 

“Tenemos que subir los precios”, 
afirma González, “repercutir la su-
bida de los costes para no perder 
rentabilidad”, apoya el consejero 
delegado de NH. 

Subida de tarifas

Meliá compensa de momento el 
encarecimiento energético y de 
las materias primas con unas tari-
fas hoteleras que están por encima 
de las de 2019, gracias a la mejo-
ra de la calidad del producto y de 
la distribución online, explica Es-
carrer, y también porque el mer-
cado que mejor se está compor-
tando es el premium, donde los 
precios no son un factor determi-
nante para el cliente. 

Según los últimos datos de la 
encuesta de coyuntura hotele-
ra del INE, en febrero los precios 
medios por habitación ocupada 
fueron de 87,80 euros, por enci-
ma de los 83,60 euros del mismo 
mes de 2019. Mientras la ocupa-
ción, del 44%, hace tres años roza-

A 
no ser que haya una 
hecatombe, en 2022 
volveremos a los be-
neficios”. Con estas 
palabras, Gabriel 
Escarrer, vicepresi-

dente y consejero delegado de Me-
liá Hotels International, anuncia el 
fin del calvario de una de las indus-
trias españolas que más han sufrido 
con la pandemia: el turismo, que 
pasó de representar el 12,3% del PIB 
del país en 2019 al 5,5% en 2020 y 
el año pasado apenas recuperó dos 
puntos, y cuyo máximo exponente 
son las cadenas hoteleras. Tras dos 
años acumulando pérdidas millo-
narias como consecuencia de los 
cierres y las restricciones a la mo-
vilidad, que en el caso de la primera 
empresa española, Meliá, supera-
ron los 600 millones de euros, las 
compañías hoteleras sostienen que 
este año, por fin, acabará la sangría 
gracias a las ansias de viajar de los 
españoles y el regreso de los turis-
tas internacionales. En 2021 llega-
ron 31 millones de foráneos, frente 
a los más de 83 millones previos a 
la covid, y en lo que va de año su-
man casi el 40% de la ocupación. 

Incluso algunos, como Gru-
po Barceló, a punto de cerrar las 
cuentas del año pasado, aseguran 
que en 2021 sus hoteles ya recupe-
raron los números negros, pero la 
agencia de viajes lastró los resul-
tados del grupo, que este ejercicio 
serán positivos en conjunto, según 
Raúl González, consejero delega-
do para Europa, Oriente y África.

Es cierto que las grandes ca-
denas españolas dejaron de que-
mar caja a mediados del año pa-
sado. Luego les espoleó un buen 
y largo verano que se vio empa-
ñado a las puertas de la Navidad 
por la sexta ola de la covid. “Hemos 
vuelto al resultado de explotación 
positivo, después de sufrir un año 
2020 para olvidar”, escribía en su 
blog Luis Riu, consejero delegado 
de RIU Hotels & Resort, en enero. 
Lo suscribe Amancio López Seijas, 
presidente de Hotusa, una de las 
firmas que recurrieron al fondo 
de solvencia de la SEPI. Y algunas 
retornaron al beneficio neto en el 
último trimestre del año pasado, 
como NH Hotels Group, con más 
de 41 millones, que sirvieron para 
dejar sus pérdidas anuales en 133,7 
millones frente a los 371 millones 
de un año antes. Las tres hoteleras 
anticipan que en 2022 recobrarán 
las ganancias contantes y sonantes. 

“Soy extremadamente optimis-
ta. No solo vamos a volver al bene-
ficio neto este año, sino que vamos 
a batir las previsiones que antici-
pamos a principios del ejercicio. 
La recuperación es muy sólida y 
además se está produciendo en 
todos los segmentos”, señalaba el 
pasado martes Ramón Aragonés, 
consejero delegado de NH, tras 

Y por fin, 
los hoteles 
se llenan
Las cadenas  
españolas prevén 
volver a los 
beneficios este 
año aupadas por 
las reservas para 
Pascua y verano y 
el alza de precios

POR CARMEN SÁNCHEZ-SILVA

La ocupación para esta 
Semana Santa se sitúa 
entre el 70% y el 80% y 
crece la estancia media

Las empresas relanzan 
su expansión ante una 
demanda nacional y 
extranjera en aumento

Falta personal 
especializado para 
cubrir las vacantes 
dejadas por la covid
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Trabajadoras 
de un hotel 
de Benidorm 
preparan su 
apertura. MÓNICA 

TORRES

ba el 50%. El incremento de tarifas 
también compensa la menor ocu-
pación, máxime en un momento 
en el que se están alargando las 
estancias medias, según la Con-
federación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (CEHAT).

Las cadenas se preparan para 
una buena temporada turística, 
para recuperar las cifras de 2019. 
De hecho, están contratando per-
sonal como locas. Meliá ha anun-
ciado que busca 1.850 empleados 
en Baleares, Costa del Sol y Beni-
dorm. Pero no es ni mucho me-
nos la única. Ángel Solves, direc-
tor de Adecco Hostelería, asegura 
que todas las compañías grandes 
y pequeñas intentan reclutar tra-
bajadores, pues con la pandemia 
muchos se refugiaron en otros 
sectores y ahora hay déficit de 
profesionales cualificados. Sobre 
todo de camareros, camareros de 
piso, cocineros y ayudantes de co-
cina. De ahí que una práctica que 
hasta ahora no era habitual en el 
sector, como los open day de ori-

C L AV E S

Las agencias de 
viajes son otra 
historia

Para las agencias de viajes, la 

recuperación poscovid va a 

llegar más tarde que para los 

hoteles. Estos negocios han 

sido los que peor parados han 

salido de la crisis del corona-

virus del sector turístico. En 

2019 había 6.000 empresas 

con 9.500 puntos de venta y 

67.500 empleados, indica el 

expresidente de la Asocia-

ción Corporativa de Agencias 

de Viajes Especializadas 

(ACAVE), Martí Sarrate. “Hoy 

se han perdido 15.000 pues-

tos de trabajo y han cerrado el 

15% de las agencias”, asegura. 

En la actualidad estos nego-

cios representan al sector con 

más personal en suspensión 

temporal de empleo, con un 

28% del total en febrero. De 

hecho, este mes el Gobierno 

ha activado el nuevo sistema 

de ERTE (Mecanismo RED) 

para actividades que hayan 

sufrido cambios estructurales 

durante la pandemia preci-

samente con las agencias de 

viajes como protagonistas. 

Todavía no hay datos sobre el 

personal que se ha incluido en 

él. Sarrate cree que la situa-

ción, ahora complicada con 

la guerra de Rusia y Ucrania 

y con la desorbitada subida 

de los precios, puede ir más 

lejos: podrían desaparecer 

otro 10% de empresas y 5.000 

empleos adicionales, anticipa.

Las agencias de viajes 

también son el segmento 

turístico que más movi-

mientos corporativos han 

tenido desde que irrumpió 

la covid; además, han sido 

protagonizados por los 

grandes actores del sector. 

Ávoris, el grupo derivado 

de la fusión del negocio de 

viajes de Barceló y Globalia, 

cerró su unión recurriendo 

a las ayudas del fondo de 

solvencia de la SEPI, que le 

ha otorgado 320 millones de 

euros. También Logitravel se 

ha integrado en otro grande: 

Viajes El Corte Inglés. Y 

hay nuevos movimientos 

en curso, como la posible 

venta de Nautalia (del grupo 

Wamos, que fue rescatado 

por el fondo de la SEPI con 

85 millones de euros), por 

la que se interesan la propia 

Ávoris y W2M. El proceso 

de consolidación de las 

agencias de viajes españolas 

sigue en marcha.

gen estadounidense, se esté exten-
diendo entre la mayoría de las ho-
teleras, sobre todo en las islas.

“Está habiendo problemas pa-
ra encontrar profesionales porque 
la demanda es muy fuerte. En al-
gunos mercados, como en Dublín, 
es un drama, ya que nos falta el 
30% del staff. Va a ser difícil cubrir 
nuestros estándares de calidad”, 
explica Aragonés, a quien le cues-
ta admitir la cantidad de emplea-
dos que busca NH por miedo a no 
poder llegar a ficharlos. Al menos 
son 1.400. “El problema es que en-
contremos a todos los que necesi-
tamos”, coincide RIU, que en los 
últimos 12 meses ha contratado a 
2.000 personas solo en sus hote-
les nacionales y sigue reclutando.

Porque con la mejoría del ne-
gocio y las buenas proyecciones 
para 2022, las grandes hotele-
ras españolas han retomado los 
planes de expansión que deja-
ron aparcados con la pandemia. 
Y vuelven a abrir hoteles nuevos. 
Meliá anunció a principios de año 

la incorporación de 52 hoteles a su 
cartera entre 2022 y 2024. Sin em-
bargo, “en apenas seis meses he-
mos firmado 42 y pensamos que 
esa cifra va a aumentar”, prevé Es-
carrer. La mayoría serán estable-
cimientos en gestión o franquicia, 
que generan ingresos desde el pri-
mer día, ayudan a la caja y al ebit-
da, continúa el directivo. Actual-
mente solo el 12% de sus 338 esta-
blecimientos son propiedad de la 
compañía, “porque han aumenta-
do de forma exponencial los ope-
rados en gestión y franquicia”.

NH tiene 25 hoteles nuevos fir-
mados y sus perspectivas son las 
de seguir creciendo. La cadena de 
hostelería urbana va a entrar en 
el segmento vacacional por la cos-
ta mediterránea, “donde es muy 
probable que incorporemos un 
hotel [en España] muy pronto”, 
dice Aragonés. También Palla-
dium Hotel Group pretende salir 
de su zona de confort y lanzarse al 
segmento urbano: Miami y Nueva 
York son los destinos elegidos que 

probablemente firmará en 2022, 
según su consejero delegado, Je-
sús Sobrino, que este año piensa 
rebasar los beneficios de 2019. 

Por su parte, Grupo Barceló 
planea abrir 15 establecimientos 
este año, 7 de ellos en territorio 
nacional. Destinará 40 millones 
a reformas en sus hoteles en pro-
piedad (el 31% de su cartera de 265 
hoteles) y el montante superará los 
160 millones en los que gestiona. 
En el caso de RIU, con un cente-
nar de establecimientos, prevé seis 
aperturas en 2022, dos de ellas de 
hoteles reposicionados en España.

Mapa final

Al final de esta crisis, que Exceltur 
piensa que remitirá por comple-
to en 2023 (para este año calcula 
un PIB turístico de 142.000 millo-
nes de euros, un 8% por debajo de 
2019), el sector hotelero no se ve-
rá tan tocado como se esperaba. 
“No ha habido grandes quiebras 
ni concursos de acreedores”, seña-
la Laura Hernando, directora de 
hoteles de la consultora Colliers 
International, y han sido conta-
das las ventas de cadenas. Ayre 
y Selenta son algunas de ellas. Lo 
que sí se ha precipitado es la in-
versión en activos hoteleros, que 
superó los 3.000 millones de eu-
ros el año pasado, dando entrada 
a fondos de inversión internacio-
nales que buscan rentabilidad, lo 
que, en opinión de Pedro Aznar, 
profesor de Esade, da idea de que 
la industria, aunque volátil, tiene 
perspectivas de crecimiento. 

Grandes y pequeñas compa-
ñías tuvieron que desprender-
se de establecimientos (todavía 
están pendientes para este año 
operaciones por parte de Meliá y 
NH con las que recortar su eleva-
da deuda, superior a 1.200 y 500 
millones de euros, respectivamen-
te). Pero lo bueno que ha tenido 
el sector, en palabras de Iván San 
Félix, analista de Renta 4, es que 
el valor de sus propiedades ape-
nas ha caído y no han tenido que 
vender a saldo. Sí que renegociar 
la creciente deuda, refinanciarse o 
apalancarse más. No son pocas las 
hoteleras que han recurrido a la 
SEPI para sobrevivir. Hotusa, con 
241 millones, es la que más prés-
tamos ha recibido, aunque no son 
una preocupación para López Sei-
jas. Hesperia, Vincci, Silken, Blue 
Sea, Meeting Point, Bluebay… es-
tán en esa lista. Igual que otras co-
mo Room Mate, Soho o Petit Pala-
ce, a las que les está costando de-
jar la cuerda floja. Jesús Sobrino 
cree que la consolidación del sec-
tor aún no ha terminado. Y Ga-
briel Escarrer, que las ganadoras 
de esta crisis serán las cadenas con 
marcas fuertes y buenos canales 
de distribución, de un lado, y las 
plataformas como Booking o Ex-
pedia, del otro. 
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na está a punto de viajar a 
Viena. Lo hará después de 
dos años sin viajes interna-
cionales. En 2020 tuvo que 

cancelar uno a Estados Uni-
dos. El verano pasado, y con la quinta ola 
del covid acechando, optó por quedarse 
en España, casi siempre en su propia pro-
vincia, Asturias. También Àlex, que lleva-
ba tiempo teniendo que mover planes se-
gún la situación epidemiológica, no du-
dó en reservar vuelos y coche para ir a Ru-
manía este mes de abril. 

asegura. 
Después de estos dos años de pande-

mia, los datos muestran que había un 

cierto mono por viajar. Un sentimiento 
que en países anglosajones se ha acuña-
do como revenge travel (venganza viajera). 

 aseguraba Eric Jones, cofunda-
dor de The Vacationer al Huffington Post. 

 
confirma a este diario Ascen Aynat, co-

fundadora de Capture The Atlas, una web 
con guías de viaje donde los usuarios pue-
den buscar alojamiento, alquiler de co-
che o seguros. 

 
asegura Aynat. Aunque ella también cree 

que la gente está con la actitud de 
 en alusión a la 

llegada de otra ola o a la intensificación de 
las consecuencias de la guerra de Ucrania. 

, afirma, por su 

parte, José Luis Méndez, presidente de la 
Unión de Agencias de Viaje de Madrid. 

Esta entidad forma parte del Observa-
torio Nacional de Turismo Emisor, Ob-

servatur, que ha visto que la

. 

. 
La psicóloga Elena Dapra explica que, 

durante la pandemia, la población sufrió 
un proceso de habituación. No nos quedó 
otro remedio que vivir con un nivel de in-

certidumbre enorme. Ahora no es que ha-
yamos aprendido a vivir con ella, sino 
que ya estamos a otra escala. 

 señala. En este sentido, 
la Asociación Corporativa de Agencias de 
Viajes Especializadas (Acave) adelantaba 
el 30 de marzo que las reservas para Se-
mana Santa han aumentado entre el 40 y 

el 50% sobre 2021. Y eso a pesar del con-
texto bélico y de la subida de precios de 
los carburantes. 

Con todo, los profesionales del sector 
notan que se mantiene cierta prudencia a 
la hora de hacer las maletas: 

asegura Méndez.  
 Claro que, aunque esté más controla-

da, nos hemos acostumbrado a vivir con 
la posibilidad de que las cosas no salgan 
como uno quiere. Y eso hace que se trami-
ten más seguros  

 explica 
Méndez, que señala que ahora es 

   

IATI Seguros, especialistas en seguros de 
viaje y vida, también lo han notado. 

 [impensable antes de la 
pandemia] di-
ce Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros 
de viaje.  

 añade Calzado. 
 –prosigue–, 

De cara al verano, si bien los seguros ya no-
tan un fuerte crecimiento de las ventas, 
aún consideran que hay mucha gente es-
perando a ver la regulación definitiva pa-
ra asegurarse que pueden viajar a su desti-
no preferido sin problema. El presidente 

de la Unión de Agencias de Viaje de Ma-
drid señala que, aunque mucha gente 
optaba por reservar sus vacaciones lo an-
tes posible para obtener bonificaciones 
en el precio, ahora aguanta más. En unos 
meses se verá si esta revancha viajera aún 
no ha tocado techo. 

Y LLEGÓ LA «REVANCHA VIAJERA»
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Les primeres vacances post-COVID?
A l'Aquí Cuní analitzem les perspectives d'aquesta Setmana
Santa amb dos experts, Josep Francesc Valls (UPF) i Jordi Martí
(ACAVE) Barcelona Optimisme del sector turístic per Setmana
Santa. Després de dos anys de pandèmia, Catalunya espera
que...
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Les vendes de viatges per Setmana Santa creixen un
40%

El Punt. Només la situació internacional i la pujada del preu dels
combustibles han causat algunes cancel·lacions per viatjar i
frenen la recuperació. El ministeri certifica que a Barcelona
cauen un 29% els vols internacionals en relació amb el 20...
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Todos quieren viajar. Resultado: hoteles casi llenos y
más caros

© MónicaTorres (EL PAÍS) Trabajadoras de un hotel de
Benidorm preparando su apertura. “A no ser que haya una
hecatombe, en 2022 volveremos a los beneficios”. Con estas
palabras, Gabriel Escarrer, vicepresidente y consejero delegado
de Meliá Hot...
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4 sèries per veure aquesta Setmana Santa
Ja tenim aquí la Setmana Santa, unes festes marcades per les
celebracions religioses, que, en realitat, cadascú es pren d'una
forma diferent. I per cada una d'aquestes formes, nosaltres tenim
la sèrie ideal per veure aquestes vacances. Pels que so...
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Todos quieren viajar. Resultado: hoteles casi llenos y
más caros

© MónicaTorres (EL PAÍS) Trabajadoras de un hotel de
Benidorm preparando su apertura. “A no ser que haya una
hecatombe, en 2022 volveremos a los beneficios”. Con estas
palabras, Gabriel Escarrer, vicepresidente y consejero delegado
de Meliá Hot...
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LABORAL  28

Galicia tiene más de 
10.000 empleos sin cubrir

Los puestos de trabajo pen-
dientes de cubrir han aumen-
tado en Galicia un 6 %, con lo 
que existen 10.851 ofertas en 
la comunidad. Ello supone al-
go más del 4 % de los 249.682 
empleos que están disponi-
bles en el conjunto del país. 

Los sectores del turismo y 
la restauración acumulan la 
mayor demanda de trabaja-
dores en España, con cerca 
de 22.000 ofertas, un 36,5 % 
más que en febrero, pero que 
en el caso de Galicia aumen-
tan hasta un 50 %.

La hostelería es el sector con más demanda
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El turismo y la restauración tiran de la demanda de empleo en Galicia

La creación de empleo mantiene 
la senda de la recuperación. Era 
lo previsible tras la crisis sanita-
ria y la reactivación de la econo-
mía. Ni el nuevo marco regula-
dor del mercado de trabajo con 
la entrada en vigor de la última 
reforma laboral —que prioriza 
la contratación indefinida— ni la 
incertidumbre que la guerra de 
Ucrania genera sobre la econo-
mía han hecho mella en la capa-
cidad de las empresas para con-
tratar durante el primer trimes-
tre de este 2022. Una mejoría que 
amplía la brecha entre la oferta 
y la demanda, como ya ocurría a 
finales del 2021, lo que se traduce 
en un incremento de las vacan-
tes de empleo no cubiertas. Un 
16 % más en el conjunto de Es-
paña a cierre de marzo respecto 
a febrero y un 57 % mayor que 
en el mismo mes del año pasa-
do, según el último informe pu-
blicado por el portal especializa-
do Infojobs. En el caso de Galicia, 
los puestos de trabajo pendien-
tes de cubrir han aumentado en 
un 6 %, con lo que existen 10.851 
vacantes en la comunidad, lo que 
representa algo más del 4 % res-
pecto a los 249.682 empleos que 
están disponibles en el conjun-
to de España.

Un déficit que duplica sobrada-
mente a las 109.085 vacantes re-
conocidas por el INE a 31 de di-
ciembre del año pasado.  

Ni la guerra ni la reforma laboral 
hacen mella en las vacantes laborales

D. CASAS

REDACCIÓN / LA VOZ

La Semana Santa tira del empleo en la hostelería. ÓSCAR VÁZQUEZ

La falta de mano de obra, le-
jos de aminorar, se acentúa por 
sectores. Los más expuestos son 
el turismo y la restauración que, 
por segundo mes consecutivo, 
acumulan la mayor demanda de 
trabajadores, con cerca de 22.000 
vacantes, un 36,5 % más que en 
febrero, pero que en el caso de 
Galicia aumenta hasta un 50 %, 
ya que necesitan cubrir más de 
medio millar de puestos. 

El significativo tirón del mer-

cado laboral en estas dos acti-
vidades viene provocado por el 
factor Semana Santa, la primera 
gran temporada turística del año, 
que servirá de termómetro pa-
ra evaluar la movilidad de viaje-
ros y confirmar, tal y como con-
fía el sector, que las cifras de vi-
sitantes volverán a situarse en 
números previos a la pandemia. 
De hecho, la encuesta realizada 
por la Asociación Corporativa de 
Agencias de Viajes Especializa-

das (ACAVe) revela que las reser-
vas para estos días se han incre-
mentado entre un 40 y un 50 %.

Otros segmentos de actividad 
que necesitan mano de obra en 
Galicia son los de comercial y 
ventas, profesiones, artes y ofi-
cios y atención al cliente, que 
aglutinan casi la mitad de las 
vacantes.

Precisamente, la categoría que 
más ha crecido en marzo es la de 
atención al cliente, con un incre-
mento del 53 %, hasta superar las 
1.100 vacantes. Le sigue márke-
ting y comunicación, que registra 
más de 200 puestos sin cubrir, un 
51 % más, y venta al detalle, que 
llega a casi 300 vacantes, con lo 
que sube un 32,5 %, según Info-
jobs. Los puestos de teleopera-
dor, representante comercial y 
peón de la construcción son los 
más demandados en marzo. En el 
caso de España, la búsqueda de 
trabajadores se concentró prin-
cipalmente en las áreas de aten-
ción al cliente (un 41 %) y finan-
zas y banca (un 32 %).

Una de cada cuatro, fijas

También destaca el hecho de que, 
en Galicia, en el 23 % de las va-
cantes pendientes de cubrir se 
ofrece contrato indefinido, lo que 
se traduce en 2.502 plazas esta-
bles. Mientras que los contratos 
de duración determinada dispo-
nibles alcanzan los 3.953, y repre-
sentaron el 36 % del total, tal y 
como se explica en los datos de 
la plataforma de empleo.

Manpower busca 
trabajadores para 
cubrir de forma 
inmediata mil 
puestos en Galicia

Carretilleros, carpinteros, enfer-
meros o conductores. Son algu-
nos de los perfiles profesionales 
al alza en Galicia. La consultora 
Manpower asegura haber abier-
to numerosos procesos de selec-
ción en la comunidad para cubrir 
con urgencia vacantes en estas 
especialidades y cifra en mil los 
profesionales que podrían tener 
acceso de forma inmediata a un 
puesto de trabajo.

Las expectativas laborales, se-
gún el índice ManpowerGroup, 
son muy favorables para Galicia, 
porque las previsiones de incre-
mento de la ocupación, un 2 % 
este año y un 2,2 % para el 2023, 
traen aparejadas la cobertura de 
cerca de 46.000 nuevos puestos 
entre ambos ejercicios. Sin duda, 
para la consultora, los sectores 
industrial, sanitario y la logísti-
ca se llevarán la palma en cuan-
to a contrataciones. 

Por áreas, en el sur de la co-
munidad —desde O Grove has-
ta Silleda— se precisan operarios 
de automoción y mantenimien-
to eléctrico, soldadores, adminis-
trativos, junto con carretilleros o 
técnicos de calidad. 

En el caso de la zona norte, 
que comprendería desde A Ma-
riña hasta Santiago y Arteixo, 
pasando por Ferrol, los puestos 
con más demanda de mano de 
obra son los de mozos de alma-
cén, repartidores, carretilleros, 
conductores o carpinteros. Pe-
ro también se requieren enfer-
meros, veterinarios, ingenieros 
o fisioterapeutas.
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Los carburantes en Vigo son los más 
caros de Galicia pese al descuento
La gasolina se encareció un 35% en el último año y el diésel un 50%, ambos en máximos históricos

n n n el precio de los carburantes 
será el más alto de la historia en 
una semana santa a pesar de las 
bonificaciones. Y es que a pesar de 
que el descuento de 20 céntimos 
el litro alivia el bolsillo del consu-
midor,  el desembolso sigue siendo 
muy elevado de casi 100 euros en 
un depósito medio de 55 litros. Y 
en Vigo más ya que tiene los com-
bustibles más caros de toda Gali-
cia a 1,79 euros de media en ambos 
casos, gasolina y diésel(sin aplicar 
la bonificación). el gasóleo es el 
que más se encareció, tanto que 
en muchas estaciones de servicio 
cuesta más que la gasolina y en el 
último año se incrementó un 50% 
en la ciudad mientras que la súper 
95 subió un 35% con respecto a 
abril de 2021. 

en el resto de grandes urbes ga-
llegas -A coruña, Pontevedra, san-
tiago, Ferrol, ourense y lugo- el 
precio medio supera el 1,70 pero 
en todos los casos más baratos que 
en Vigo. la horquilla de precios en 
esta ciudad es la siguiente: entre 
1,68 y 1,89 la gasolina y entre 1,70 
y 1,84 el gasóleo, según los valores 
que recogía ayer mismo el Geopor-
tal de Hidrocarburos del Ministe-
rio para la Transición ecológica. 

los combustibles acumulan ca-
si un año de subidas, muy acusa-
das desde el inicio de la guerra en 
Ucrania en febrero. Por entonces 
el litro de diésel costaba en Vigo 

REDACCIÓN. VIGO
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Gasolina y diésel cotizan de media en Vigo a 1,79 euros. 

La gran subida 
del diésel lastra 
las ventas 
de coches

n n n el diésel es el combustible 
que más se encareció en el úl-
timo año -un 50 por ciento en 
Vigo- y también desde que se 
desató la guerra en Ucrania, 
tanto que ya está más caro que 
la gasolina en muchas estacio-
nes de servicio. Y precisamen-
te la subida del precio de este 
carburante es la que está ha-
ciendo mella en la venta de los 
coches con este tipo de motor. 
en el primer trimestre de este 
año las matriculaciones de ve-
hículos diésel se desplomaron 
un 34 por ciento en la provincia 
de Pontevedra y pierde cuota de 
mercado situándose en el 18% 
frente al 40% que representan 
los coches a gasolina y el res-
to los alternativos -eléctricos, 
híbridos y gas-.

el sector también consta-
ta una bajada de los coches 
con motores tradicionales en 
el caso de los de segunda ma-
no, concretamente un 2,1 por 
ciento los gasolina y el doble 
los diésel, una vez más el nicho 
de mercado más perjudicado, 
según los datos que maneja la 
patronal estatal de concesio-
narios Faconauto.n

30 céntimos menos y la gasolina 
20 céntimos menos. éste es pre-
cisamente el importe de la bonifi-
cación aprobada por el Gobierno a 
través de la cual 15 céntimos corren 
a cargo del estado (lo adelantan las 
gasolineras) y cinco lo aplican las 
petroleras. las gasolineras de bajo 
coste plantearon al Gobierno me-

LA OPERACIÓN SALIDA DE 

SEMANA SANTA ESTARÁ 

MARCADA POR LOS 

ALTOS PRECIOS DE LOS 

COMBUSTIBLES AUN CON 

LAS BONIFICACIONES

didas para aliviar las tensiones de 
liquidez que aseguran están sopor-
tando la mayor parte de estas esta-
ciones de servicio con dicha boni-
ficación, una medida que también 
adoptaron otros países europeos 
como Portugal, Francia o Alema-
nia que tienen impuestos más ele-
vados que españa.n

Se cumplen 50 años de 
la huelga que paró Vigo

REDACCIÓN. VIGO
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n n n este año se cumple medio 
siglo de la huelga general que 
paralizó Vigo en septiembre 
de 1972. Una protesta que em-
pezó en solidaridad con va-
rios trabajadores despedidos 
de la antigua fábrica de ci-
troën Hispania y que acabó 
con un paro de 15 días que 
pasó a la historia de la ciudad 
y del movimiento de la clase 
obrera gallega. 

el sindicato cc oo pre-
sentará hoy los actos conme-

morativos sobre esta fecha que 
marcó un antes y un después así 
como la presentación de los Pre-
mios Primero de Mayo al com-
promiso social y la solidaridad 
con motivo del Día internacio-
nal del Trabajador. 

Participarán en la presenta-
ción la secretaria xeral de cc oo 
Galicia, Amelia Pérez, y la res-
ponsable del sindicato en Vigo, 
Montserrat carrera, así como 
miembros de la comisión orga-
nizadora del 50 aniversario de 
la huelga general y de la Funda-
ción 10 de Marzo.n

Turismo y restauración copan la 
oferta de empleo en Galicia

n n n  infoJobs, plataforma líder 
en empleo en españa, registró el 
pasado mes de marzo un total de 
10.851 vacantes de empleo para 
trabajar en Galicia, un 6% más 
que en febrero y supone un 34% 
más que hace un año. Destaca 
especialmente el crecimiento de 
ofertas en las áreas de turismo y 
en restauración que recogen más 
de 500 por el efecto semana san-
ta. según la encuesta realizada 
recientemente por la Asociación 
corporativa de Agencias de Via-

REDACCIÓN. VIGO
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jes especializadas (AcAVe), las 
reservas de cara a estas fechas se 
incrementaron entre un 40% y 
un 50% sobre el mismo periodo 
de 2021, lo cual explica el signi-
ficativo crecimiento de esta ca-
tegoría, indica infoJobs.

las tres primeras posiciones 
del ranking de los puestos más 
demandados en Galicia las ocu-
pan teleoperador, representan-
te comercial y peón de la indus-
tria manufacturera. le siguen 
conductor de vehículo de repar-
to, mozo de almacén, agente de 
servicio de atención al cliente, 

dependiente, trabajador social, 
cajero y camarero. comercial y 
ventas, profesiones, artes y ofi-
cios y atención al cliente reúnen 
casi cinco de cada diez vacantes 
en la comunidad gallega.

 entre las vacantes registradas 
en infoJobs en Galicia se publi-
caron un total de 2.502 puestos 
de trabajo que ofrecían contrato 
indefinido, representando el 23 
por ciento de las vacantes mien-
tras que los contratos de duración 
determinada, 3.953, representa-
ron el 36 por ciento del total en 
la plataforma.n
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El sector del turismo en España 
continúa con su proceso de recupe-
ración. Tras dos años desde que el 
estallido de la pandemia impactara 
en el desarrollo normal del sector, 
la Semana Santa es clave para su 
recuperación. La intención de gas-
to en estas fiestas se incrementará 
un 52% respecto a la misma festi-
vidad en 2021, hasta una media de 
400 euros por persona, pero aún un 
9% por debajo del nivel de gasto 
(438 euros) de Semana Santa en 
2019 (prepandemia), según el Ob-
servatorio de Consumo Cetelem.  

 Además, el secretario de Estado 
de Turismo, Fernando Valdés, des-
tacó que España es el cuarto desti-
no más reservado del mundo en 
esta Semana Santa, según declara-
ciones al canal 24 horas. Así, valoró 
que «a día de hoy» España ha recu-
perado ya el 87% de las reservas de 
vuelos internacionales hacia Espa-
ña, por lo que afirmó que se está 
viendo un comportamiento «cada 
vez más intenso del turismo inter-
nacional». Con todo ello, concluyó 
que ya se percibe una recuperación 
del sector turístico. Por tanto, el 
impacto de la guerra en Ucrania y la 
subida de precios no está teniendo 
un fuerte impacto a corto plazo en 
los gastos del sector. 

COMUNIDAD VALENCIANA.  
El primer gran test turístico del año 
tras dos años casi en blanco ha des-
pertado la esperanza en un sector 
que espera un volumen de negocio 
similar al de la Pascua de 2019, an-
tes de la pandemia.  La Asociación 
empresarial hotelera y turística de 
la Comunidad Valenciana (Hosbec) 
informó que el 100% de sus hoteles 
asociados están abiertos y que es-
pera que la comunidad autónoma 
supere el 80 % de ocupación, con 
máximos en Benidorm, la provin-
cia de Valencia y en Castellón, tres 
destinos «que ya rozan» ese por-
centaje.  El secretario autonómico 
de Turismo, Francesc Colomer, in-
dicó además que esta alta ocupa-
ción estaría motivada por la recu-
peración del turismo internacional 
y por el impacto del Bono Viaje lan-
zado por la Generalitat valenciana, 
un programa, que solo para Pascua 
ha registrado cerca de mil reservas 
en alojamientos de Castellón y que 
permiten «impulsar la economía y 
el empleo en el sector turístico». 
Los destinos más solicitados en las 
reservas realizadas a través del bo-
no son Peñíscola y Morella. 12 de los 
AVE que conectan Alicante con 
Madrid completos, 867 vuelos pro-
gramados en el aeropuerto de Ali-
cante-Elche el pasado fin de sema-
na (140.000 pasajeros, de los que 
50.000 pasarán el sábado por la 
terminal), algunos hoteles cerran-
do ya ocupaciones del 90% a partir 
del próximo jueves y con la previ-
sión de 680.000 movimientos de 

vehículos en las carreteras de la 
provincia. Este es el escenario en el 
que arranca la Semana Santa en la 
Costa Blanca en que el sector turís-
tico se juega un volumen de nego-
cio en torno a los 300 millones de 
euros.| F. J. BENITO / IVÁN CHECA (ALI-

CANTE /CASTELLÓN) 

MURCIA. Si la climatología lo 
permite, o quizás aún a pesar de 
ella, esta Semana Santa estará lle-
na de turistas nacionales, «espe-
cialmente de Madrid y provincias 
colindantes» indicó Soledaz Díaz, 
presidenta de  la Federación Turís-
tica de Costa Cálida.  «Más tarde 
vendrán los extranjeros, coinci-
diendo con Pascua, que son las va-
caciones que ellos tienen. De ahí ya 
habrá goteo hasta finales de vera-
no, atraídos por el clima de nuestra 
Región, por eso estamos tan espe-
ranzados», valoró Díaz, que, pese a 
este mensaje cargado de optimis-
mo, hizo una llamada al realismo. 
Señaló que su objetivo era volverse 
más independiente de las «tempo-
radas altas» y que Costa Cálida tu-
viera trabajo todo el año: «quere-
mos que cuando llegue octubre los 
trabajadores sigan conservando su 
puesto», y apeló a la responsabili-
dad de «los empresarios, ayudados 
por la administración». Para lograr 
esto propuso que, al igual que otros 
destinos costeros españoles enfo-
can su turismo hacia segmentos 
concretos, «como por ejemplo la 
tercera edad», los ocho municipios 
a los que engloba la Federación Tu-
rística de Costa Cálida planean en-
focarse en el turismo deportivo pa-
ra no frenar su actividad.| TERESA 
GARCÍA DE ALCARAZ (MURCIA) 

CATALUÑA. La Asociación Cor-
porativa de Agencias de Viajes Es-
pecializadas (Acave) detecta que la 
estabilidad de la situación econó-
mica y la reactivación del consumo 
están impulsando los viajes. Esta 
tendencia también se aplica a Cata-
luña, que volverá a crecer a veloci-
dad de crucero durante la Semana 
Santa: la asociación calcula que los 
viajes a esta comunidad aumenta-
rán en las próximas minivacacio-
nes el 7%. Mientras, los españoles 
aumentarán un 8% los viajes a to-
dos los destinos. La asociación cal-
cula que los viajes a Cataluña crece-
rán empujados en parte por la ofer-
ta de esquí de la comunidad, que 
estarán al 100% de ocupación. Cre-
cerán los viajeros internacionales, 
pero también los ciudadanos del 
resto de España que vendrán a Ca-
taluña, que  subirán alrededor del 
5%. Estas previsiones dadas con-
firman el tono de recuperación y 
constatan que las reservas de hote-
les se han situado ya en el 80,4% en 
la provincia de Barcelona, con una 
anticipación media de las reservas 
de 26 días. Las reservas internacio-
nales superan las nacionales, con 
un 54,5% del total (menos Barce-
lona ciudad). | J.M.BERENGUERAS / 

E.LÓPEZ (BARCELONA) 

ARAGÓN. Las zonas más turísti-
cas de Aragón esperan, y las cifras 
de reservas en hoteles así lo avalan, 
una buena Semana Santa, con ín-
dices de ocupación elevados entre 
el Jueves Santo y el Lunes de Pas-
cua, siempre y cuando haga buen 
tiempo. En el Pirineo se confía en 

alcanzar unos valores cercanos a 
los de 2019, antes de la pandemia 
de coronavirus, mientras que, más 
al sur, en el Bajo Aragón turolense, 
ya han colgado prácticamente el 
cartel de «completo» gracias al ti-
rón de la Ruta del Tambor y del 
Bombo. En el caso de Zaragoza ciu-
dad, que partía de una previsión 
muy baja, del 60% hace un mes y 

medio, se ha pasado a una expecta-
tiva de ocupación del 77,6% gracias 
a la organización de torneos depor-
tivos (uno de baloncesto y otro de 
voleibol) que traerán equipos y afi-
cionados a la capital de Aragón. En 
la provincia, el porcentaje es del 
71,4%, ligeramente por debajo del 
que se registró el año pasado en es-
ta misma época del año. En general, 
la visión de cómo irá la semana de 
festividades religiosas es optimista 
en toda la comunidad. «Algunos 
hoteles ya están llenos», subrayó 
Sandra Lecina, de la Asociación Tu-
rística del Valle de Tena, que advir-
tió de que la ocupación que final-
mente se registre «dependerá de 
varios factores, desde el tiempo que 
hace a las reservas de última hora». 
| F.V./I.T. (ZARAGOZA) 

ASTURIAS. El Paraíso Natural 
tiene asegurada una buena afluen-
cia en Semana Santa y la mayor 
parte de los alojamientos, tanto ur-
banos como rurales, dan por hecho 
que colgarán el cartel de completo 
entre el Jueves Santo y el Domingo 
de Pascua. No obstante, no ha sido 
tan fácil llenar hoteles y casas de al-
dea en Asturias como se preveía 
hace un par de meses, cuando la re-
lajación de la pandemia hacía pre-

El turismo 
vuelve con 
fuerza esta 
Semana Santa

EPE 
Madrid

Las comunidades continúan con su 
recuperación para alcanzar niveles precovid
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sagiar un «boom» de salidas para 
el primer gran periodo vacacional 
del año. La subida de los precios del 
combustible y, en general, la infla-
ción, además de la guerra de Ucra-
nia provocaron un parón de las re-
servas. «Los teléfonos dejaron de 
sonar de repente», resumen en el 
sector, que no obstante destaca que 
la recuperación va por buen cami-
no. «La dinámica de reservas en 
cuanto a su antelación es corta, 
continúan entrando nuevas cada 
día y la previsión es que llenemos 
los días previos», señala Begoña 
Menéndez, directora de Ventas del 
Gran Hotel Las Caldas en Oviedo. 
En la comarca de Los Oscos, refe-
rente del turismo rural en el Princi-
pado, también han pasado de es-
tancias acordadas con meses de 
antelación a las de última hora. «La 
gente llama pocos días antes y pre-
guntan mucho las condiciones; 
también se opta por acortar las es-
tancias», explican en Casa Pedro, 
de Villanueva de Oscos. Con todo, la 
hotelería y hostelería asturianas 
confían en recuperar el pulso turís-

tico de antes de la pandemia y con-
tinuar por la senda del crecimiento 
de un sector que en el Principado se 
asienta, sobre todo, en gastrono-
mía y paisaje. Con la pandemia As-
turias se reveló como uno de los 
destinos preferidos entre los espa-
ñoles en busca de aire libre, natura-
leza y seguridad, una imagen que 
los empresarios no solo quieren 
mantener sino consolidar. | MARIO-

LA RIERA (OVIEDO) 

BALEARES. Baleares está a la ca-
beza en reservas de vuelos interna-
cionales esta Semana Santa. Es el 
destino en el que más crece la de-
manda internacional de viajeros 
entre el 8 y el 18 de abril, según da-
tos de ForwardKeys, la empresa de 
inteligencia turística que ha pre-
sentado sus predicciones. La Fede-
ración Empresarial Hotelera de 
Mallorca avanzó  que confía que el 
84,3% de los hoteles de Mallorca 
estarán abiertos en abril, adelanta-
do sus planes previos. Por las bue-
nas «sensaciones» que han ido 
viendo, han decidido adelantar sus 
planes, que ahora quedan supedi-
tados a que la invasión de Ucrania 
por Rusia pueda provocar interfe-
rencias. El turismo de lujo se pre-
para para su reactivación, volvien-

do a mirar de reojo las cifras de 
2019 y confiando en que regrese la 
normalidad, después de que en 
2021 se alcanzara un ocupación 
media del 70 %, que en verano lle-
gó al 90 %, según cifras de Essen-
tially.  Las reservas hoteleras en 
Ibiza y Formentera se encuentran 
«a un 6% de como estaban» en el 
mismo periodo de 2019, un año 
antes de que empezara la crisis sa-
nitaria, según explicó José María 
Ramón, CEO de Neobookings, el 
motor de reservas que controla 
más del 60% de las plazas de las Pi-
tiusas y que opera tanto con hote-
les como con agencias de viajes on-
line. Estas islas esperan una ocupa-
ción de entre el 60% al 70% duran-
te Semana Santa, porcentaje que el 
gerente de la Federación Hotelera, 
Manuel Sendino, da por bueno y 
con el que Alicia Reina, presidenta 
en Baleares de la Asociación Espa-
ñola de Directores de Hoteles, se da 
con un canto en los dientes: «Des-
pués de lo que hemos pasado con la 
pandemia, cualquier cifra es posi-
tiva». Sendino detalló que el Jueves 
y el Viernes santos «la ocupación 
será más alta», para descender 
progresivamente desde el sábado. | 
MYRIAM B. MONEO /JOSÉ MIGUEL L. RO-

MERO (PALMA/IBIZA) 

COSTA DEL SOL. La provincia de 
Málaga ha superado con nota el 
primer test turístico de 2022. Si a la 
vista de las reservas hoteleras ya se 
esperaban cifras medias de ocupa-
ción del 70% para estos días, la 
afluencia masiva de turistas de úl-
tima hora ha disparado esas previ-
siones por encima del 80%. Un ter-
mómetro muy evidente para 
apuntalar estos números lo repre-
senta la enorme demanda de pro-
fesionales en el sector durante las 
dos primeras semanas del mes de 
abril. Profesionales de las principa-
les cadenas solicitan camareros y 
jefes de sala con experiencia, debi-
do a que la pandemia ha desviado a 
una parte de sus plantillas hacia 
otros sectores. Las reservas de últi-
ma hora, además, han generado 
«un estrés en los directivos de ho-
teles y empresas de hostelería en 
general». No se esperaban cifras de 
ocupación que rozan el 90% en la 
capital y en determinados aloja-
mientos del interior o de la comar-
ca de la Axarquía más oriental, con 
eje en Nerja, Torrox y Frigiliana.| 
FRAN EXTREMERA (MÁLAGA) 

CANARIAS. El sector turístico ca-
nario recibe la Semana Santa con el 
convencimiento de que, ahora sí, 
llega el momento del despegue. El 
momento de despertar de una pe-
sadilla que comenzó en marzo de 
2020 con el confinamiento del pa-
ís y que dura ya dos años y un mes. 
Tras todos los reveses sufridos, na-
die se atreve a decirlo en voz alta, 
pero con la boca chica, casi todos lo 
tienen claro: la Semana Santa de 
2022 será buena, muy buena. De 
hecho, la oferta de plazas para vo-
lar a las Islas durante estos días su-
pera en un 12% la de 2019, de modo 
que británicos, alemanes, france-
ses o neerlandeses tienen a su dis-
posición más asientos disponibles 
para darse un salto al Archipiélago 
de los que tenían por estas mismas 
fechas en el último año antes del 
estallido de la pandemia. Es verdad 
que la diferencia entre una Semana 
Santa buena o muy buena depen-
derá de cuántas de esas plazas se 
ocupen finalmente, es decir, de que 
los aviones vengan más o menos 
llenos, pero no es menos cierto que 
las previsiones sitúan el nivel de 
ocupación en los hoteles y aparta-
mentos por encima del 70%. Es 
más, puede incluso superarse el 
80% de ocupación en los cuatro dí-
as grandes de la Semana Santa, de 
jueves a domingo, que son esos en 
los que los canarios aprovechan 
para hacer turismo interior. | M. A. 
MONTERO (LAS PALMAS) 

CASTILLA Y LEÓN. Tras dos 
años de pandemia, las procesiones 
han vuelto a salir a las calles en las 
principales ciudades de Castilla y 
León. La ocupación media en los 
hoteles roza el 81% y hasta el 90% 
en el caso de Zamora, uno de los 
puntos neurálgicos durante estos 

días de la Pasión, junto a Valladolid 
y León, durante la auténtica tem-
porada alta en el turismo de inte-
rior. De continuar las previsiones 
meteorológicas en los días gran-
des, con sol y buenas temperatu-
ras, hay establecimientos que no 
descartan colgar el cartel de «lle-
no» de Miércoles Santo a Domingo 
de Resurrección. Solo en la capital 
zamorana se espera batir récord de 
cifras prepandemia y recibir más 
de 300.000 turistas, lo que signifi-
ca multiplicar por cinco la pobla-
ción habitual de la ciudad. Igual de 
positivo se prevé la afluencia a los 
numerosos alojamientos rurales 
distribuidos en las nueve provin-
cias y en sus parques nacionales y 
naturales, de Picos de Europa a Sa-
nabria o Arribes. En términos eco-
nómicos supone una inyección de 
68 millones de euros y la creación 
de 2.500 puestos de trabajo. | MA-

NUEL HERRERA (ZAMORA) 

GALICIA. Tras experimentar el 
pasado año una de las mejores re-
cuperaciones de la actividad turís-
tica en España, Galicia afronta la 
Semana Santa con las expectativas 
muy altas. El sector prevé una fac-
turación similar a los niveles pre-
pandemia, solamente un 3,4% por 
debajo de los números registrados 
en 2019. En ello influye el tirón del 
Xacobeo, que en esta ocasión y ex-
cepcionalmente debido a la crisis 
sanitaria, se amplía un año más.  El 
vicepresidente de la Xunta de Gali-
cia y responsable del área de turis-
mo, Alfonso Rueda, aseguró que las 
buenas previsiones de ocupación 
turística que tendrá la comunidad 
esta Semana Santa serán un «pre-
ludio» de un verano que, según au-
gura, será «fantástico». Según la 
información facilitada por el Go-
bierno autonómico, las reservas de 
plazas hoteleras en Galicia son 
«muy altas», superando ya el 80% 
en algunas zonas y pendientes, no 
obstante, del «último empujón» 
que se espera a partir del Jueves 
Santo debido a los buenos pronós-
ticos meteorológicos. La Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de 
A Coruña prevé que, durante todos 
los días de la Semana Santa, haya 
una ocupación de entre el 80 y el 
85% en sus establecimientos. Son 
cifras que se acercan a las de antes 
de la pandemia, pero que todavía 
no las igualan, aunque sí que las 
superan en un factor: el número de 
días que pasarán los visitantes en la 
ciudad. Atendiendo a las reservas 
ya formalizadas, el sector indica 
que la llegada de turistas se notará 
más entre el Jueves Santo y el Do-
mingo de Resurrección.  La previ-
sión de turismo en la ciudad es li-
geramente superior a la de la Xun-
ta para toda Galicia, que se fijó en 
un 80%, impulsada por Ferrol y Vi-
veiro, por su gran tradición de ha-
cer procesiones de Semana Santa. | 
X. A. TABOADA / G. MALVIDO (VIGO / LA 
CORUÑA) 

Un grupo de turistas británicos 
se divierte en un bar de 

Benidorm el pasado sábado.

David Revenga
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| DAVID REVENGAUn grupo de turistas británicos se divierte en un bar de Benidorm, el pasado sábado

El turismo vuelve 
con fuerza y ‘ocupa’ 
casi toda España  
en Semana Santa 
Las comunidades continúan con su 
recuperación para alcanzar niveles precovid

El sector del turismo en España 
continúa con su proceso de recu-
peración. Tras dos años desde que 
el estallido de la pandemia impac-
tara en el desarrollo normal del 
sector, la Semana Santa es clave 
para su recuperación en buena 
parte del país. La intención de gas-
to en estas fiestas se incrementará 
un 52% respecto a la misma festi-
vidad en 2021, hasta una media de 
400 euros por persona, pero aún 
un 9% por debajo del nivel de gas-
to (438 euros) de Semana Santa en 
2019 (prepandemia), según el Ob-
servatorio de Consumo Cetelem.  

 Al respecto, secretario de Esta-
do de Turismo, Fernando Valdés, 
destaca que España es el cuarto 
destino «más reservado» del mun-
do en esta semana. De forma que, 
«a día de hoy», ha recuperado ya el 
87% de las reservas de vuelos in-
ternacionales, por lo que se está 
viendo un comportamiento «cada 
vez más intenso del turismo inter-
nacional». Con todo ello, es claro 
que se percibe una recuperación 
del sector. A corto plazo pues, el 
impacto de la guerra en Ucrania y 
la subida de precios no es el que se 
le presumía. 

Esta es la situación  de punto a 
punto del mapa: 

� Canarias.  El sector turístico ca-
nario recibe la Semana Santa con 
el convencimiento de que, ahora 
sí, llega el momento del despegue. 
El momento de despertar de una 
pesadilla que comenzó en marzo 
de 2020 con el confinamiento del 
país y que dura ya dos años y un 
mes. Tras todos los reveses sufri-
dos, nadie se atreve a decirlo en 
voz alta, pero con la boca chica, ca-
si todos lo tienen claro: la Semana 
Santa de 2022 será buena, muy 
buena. De hecho, la oferta de pla-
zas para volar a las Islas durante 
estos días supera en un 12% la de 
2019, de modo que británicos, ale-
manes, franceses o neerlandeses 
tienen a su disposición más asien-
tos disponibles para darse un sal-
to al Archipiélago de los que te-
nían por estas mismas fechas en el 
último año antes del estallido de 
la pandemia. Es verdad que la di-
ferencia entre una Semana Santa 
buena o muy buena dependerá de 
cuántas de esas plazas se ocupen 
finalmente, es decir, de que los 
aviones vengan más o menos lle-
nos, pero no es menos cierto que 
las previsiones sitúan el nivel de 
ocupación en los hoteles y aparta-

mentos por encima del 70%. Es 
más, puede incluso superarse el 
80% de ocupación en los cuatro 
días grandes de la Semana Santa, 
desde hoy hasta el domingo, que 
son esos en los que los canarios 
aprovechan para hacer turismo 
interior. | M. Á. Montero  

� Comunidad Valenciana.  El 
primer gran test turístico del año 
tras dos años casi en blanco ha 
despertado la esperanza en un 
sector que espera un volumen de 
negocio similar al de la Pascua de 
2019, antes de la pandemia. La 
asociación empresarial hotelera y 
turística de la Comunidad Valen-
ciana (Hosbec) informa que el 
100% de sus hoteles asociados 
están abiertos y que se espera que 
la comunidad autónoma supere 
el 80 % de ocupación, con máxi-
mos en Benidorm, la provincia de 
Valencia y en Castellón, tres des-
tinos «que ya rozan» ese porcen-
taje.  El secretario autonómico de 
Turismo, Francesc Colomer, indi-
ca además que esta alta ocupa-
ción estaría motivada por la recu-
peración del turismo internacio-
nal y por el impacto del ‘bono via-
je’ lanzado por la Generalitat va-
lenciana, un programa, que solo 
para Pascua ha registrado cerca 
de mil reservas en alojamientos 
de Castellón y que permiten «im-
pulsar la economía y el empleo en 
el sector turístico». Los destinos 
más solicitados en las reservas 
realizadas a través del bono son 
Peñíscola y Morella. Doce de los 
AVE que conectan Alicante con 
Madrid están completos, 867 
vuelos programados en el aero-
puerto de Alicante-Elche el pasa-
do fin de semana (140.000 pasa-
jeros, de los que 50.000 pasarán 
el sábado por la terminal), algu-
nos hoteles cerrando ya ocupa-
ciones del 90% a partir del próxi-
mo jueves y con la previsión de 
680.000 movimientos de vehí-
culos en las carreteras de la pro-
vincia. Este es el escenario en el 
que arranca estos días santos en 
la Costa Blanca en los que el sec-
tor turístico se juega un volumen 
de negocio en torno a los 300 mi-
llones de euros.| F. J. Benito / 
Iván Checa  

� Murcia.  Si la climatología lo 
permite, o quizás aún a pesar de 
ella, estos días del destino estará 
lleno de turistas nacionales, «es-
pecialmente de Madrid y provin-
cias colindantes» señala Soledaz 
Díaz, presidenta de    la Federa-
ción Turística de Costa Cálida.    

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LA PROVINCIA/DLP

«Más tarde vendrán los extranje-
ros, coincidiendo con Pascua, 
que son las vacaciones que ellos 
tienen. De ahí ya habrá goteo 
hasta finales de verano, atraídos 
por el clima de nuestra región, 
por eso estamos tan esperanza-
dos», valora Díaz, que, pese a este 
mensaje cargado de optimismo, 
hizo una llamada al realismo. 
Con todo, el objetivo es volverse 
más independiente de las «tem-
poradas altas» y que Costa Cálida 
tenga trabajo todo el año: «quere-
mos que cuando llegue octubre 
los trabajadores sigan conservan-
do su puesto», para ello apela a la 
responsabilidad de «los empresa-
rios, ayudados por la administra-
ción». Propone que, al igual que 
otros destinos costeros españo-
les enfocan su turismo hacia seg-
mentos concretos, «como por 
ejemplo la tercera edad», los 
ocho municipios a los que englo-
ba la Federación Turística de Cos-
ta Cálida planean enfocarse en el 
turismo deportivo para no frenar 
su actividad.| Teresa García de 
Alcaraz  

� Cataluña.  La Asociación Cor-
porativa de Agencias de Viajes Es-
pecializadas (Acave) detecta que 
la estabilidad de la situación eco-
nómica y la reactivación del con-
sumo están impulsando los via-
jes. Esta tendencia también se 
aplica a Cataluña, que volverá a 
crecer a velocidad de crucero du-
rante esta Semana Santa: la aso-
ciación calcula que los viajes a es-
ta comunidad aumentarán en las 
próximas minivacaciones el 7%. 
Mientras, los españoles aumenta-
rán un 8% los viajes a todos los 
destinos. La asociación calcula 
que los viajes a Cataluña crecerán 
empujados en parte por la oferta 
de esquí de la comunidad, que es-
tarán al 100% de ocupación. Cre-
cerán los viajeros internacionales, 
pero también los ciudadanos del 
resto de España que vendrán a Ca-
taluña, que subirán alrededor del 
5%. Estas previsiones confirman 
el tono de recuperación y consta-
tan que las reservas de hoteles se 
han situado ya en el 80,4% en la 
provincia de Barcelona, con una 
anticipación media de las reservas 

de 26 días. Las reservas interna-
cionales superan las nacionales, 
con un 54,5% del total (menos 
Barcelona ciudad). | J.M.Beren-
gueras / E.López  

� Aragón.  Las zonas más turísti-
cas de Aragón esperan, y las cifras 
de reservas en hoteles así lo ava-
lan, una buena Semana Santa, con 
índices de ocupación elevados en-
tre mañana Jueves Santo y el Lu-
nes de Pascua, siempre y cuando 
haga buen tiempo. En el Pirineo se 
confía en alcanzar unos valores 
cercanos a los de 2019, antes de la 
pandemia de coronavirus, mien-
tras que, más al sur, en el Bajo Ara-
gón turolense, ya han colgado 
prácticamente el cartel de ‘com-
pleto’ gracias al tirón de la Ruta del 
Tambor y del Bombo. En el caso 
de Zaragoza ciudad, que partía de 
una previsión muy baja, del 60% 
hace un mes y medio, se ha pasa-
do a una expectativa de ocupa-
ción del 77,6% gracias a la organi-
zación de torneos deportivos (uno 
de baloncesto y otro de voleibol) 
que traen equipos y aficionados a 
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la capital de Aragón. En la provin-
cia, el porcentaje es del 71,4%, lige-
ramente por debajo del que se re-
gistró el año pasado en esta mis-
ma época del año. En general, la 
visión de cómo irá la semana de 
festividades religiosas es optimis-
ta en toda la comunidad. «Algu-
nos hoteles ya están llenos», sub-
rayó Sandra Lecina, de la Asocia-
ción Turística del Valle de Tena, 
que advierte de que la ocupación 
que finalmente se registre «de-
penderá de varios factores, desde 
el tiempo que hace a las reservas 
de última hora». | F.V./I.T.  

� Asturias.  ‘El Paraíso Natural’ 
tiene asegurada una buena afluen-
cia en Semana Santa y la mayor 
parte de los alojamientos, tanto ur-
banos como rurales, dan por he-
cho que colgarán el cartel de com-
pleto entre hoy y el Domingo de 
Pascua. No obstante, no ha sido 
tan fácil llenar hoteles y casas de 
aldea en Asturias como se preveía 
hace un par de meses, cuando la 
relajación de la pandemia hacía 
presagiar un ‘boom’ de salidas para 

el primer gran periodo vacacional 
del año. La subida de los precios 
del combustible y, en general, la in-
flación, además de la guerra de 
Ucrania provocaron un parón de 
las reservas. «Los teléfonos deja-
ron de sonar de repente», resumen 
en el sector, que no obstante desta-
ca que la recuperación va por buen 
camino. «La dinámica de reservas 
en cuanto a su antelación es corta, 
continúan entrando nuevas cada 
día y la previsión es que llenemos 

los días previos», señala Begoña 
Menéndez, directora de Ventas del 
Gran Hotel Las Caldas en Oviedo. 
En la comarca de Los Oscos, refe-
rente del turismo rural en el Princi-
pado, también han pasado de es-
tancias acordadas con meses de 
antelación a las de última hora. «La 
gente llama pocos días antes y pre-
guntan mucho las condiciones; 
también se opta por acortar las es-
tancias», explican en Casa Pedro, 
de Villanueva de Oscos. Con todo, 
la hotelería y hostelería asturianas 
confían en recuperar el pulso turís-
tico de antes de la pandemia y con-
tinuar por la senda del crecimiento 
de un sector que en el Principado 
se asienta, sobre todo, en gastro-
nomía y paisaje. Con la pandemia 
Asturias se reveló como uno de los 
destinos preferidos entre los espa-
ñoles en busca de aire libre, natu-
raleza y seguridad, una imagen 
que los empresarios no solo quie-
ren mantener sino consolidar. | 
Mariola Riera  

� Baleares.  Baleares está a la ca-
beza en reservas de vuelos inter-

nacionales esta Semana Santa. Es 
el destino en el que más crece la 
demanda internacional de viaje-
ros entre el 8 y el 18 de abril, según 
datos de ForwardKeys, empresa 
de inteligencia turística que  pre-
sentó sus predicciones a finales de 
la pasada semana. La Federación 
Empresarial Hotelera de Mallorca 
avanza que confía en que el 84,3% 
de los hoteles de Mallorca estarán 
abiertos en abril, adelantado sus 
planes previos a la temporada alta 
estival. Por las buenas «sensacio-
nes» que han ido viendo, han deci-
dido adelantar sus planes, que 
ahora quedan supeditados a que 
la invasión de Ucrania por Rusia 
pueda provocar interferencias. El 
turismo de lujo se prepara para su 
reactivación, volviendo a mirar de 
reojo las cifras de 2019 y confian-
do en que regrese la normalidad, 
después de que en 2021 se alcan-
zara un ocupación media del 70 
%, que en verano llegó al 90 %, se-
gún cifras de Essentially.    Las re-
servas hoteleras en Ibiza y For-
mentera se encuentran «a un 6% 
de como estaban» en el mismo pe-
riodo de 2019, un año antes de 
que empezara la crisis sanitaria, 
según explica José María Ramón, 
CEO de Neobookings, el motor de 
reservas que controla más del 
60% de las plazas de las Pitiusas y 
que opera tanto con hoteles como 
con agencias de viajes online. Es-
tas islas esperan una ocupación de 
entre el 60% al 70% durante Se-
mana Santa, porcentaje que el ge-
rente de la Federación Hotelera, 
Manuel Sendino, da por bueno y 
con el que Alicia Reina, presidenta 
en Baleares de la Asociación Espa-
ñola de Directores de Hoteles, se 
da con un canto en los dientes: 
«Después de lo que hemos pasado 
con la pandemia, cualquier cifra 
es positiva». Sendino detalla que 
mañana y pasado «la ocupación 
será más alta», para descender 
progresivamente desde el sábado. 
| Myriam B. Moneo /José Miguel 
L. Romero  

� Costa del Sol.  La provincia de 
Málaga ha superado con nota el 
primer test turístico de 2022. Si a 
la vista de las reservas hoteleras 
ya se esperaban cifras medias de 
ocupación del 70% para estos dí-
as, la afluencia masiva de turistas 
de última hora ha disparado esas 
previsiones por encima del 80%. 
Un termómetro muy evidente pa-
ra apuntalar estos números lo re-
presenta la enorme demanda de 
profesionales en el sector durante 
las dos primeras semanas del mes 
de abril. Profesionales de las prin-
cipales cadenas solicitan camare-
ros y jefes de sala con experiencia, 
debido a que la pandemia ha des-
viado a una parte de sus plantillas 
hacia otros sectores. Las reservas 
de última hora, además, han gene-
rado «un estrés en los directivos 
de hoteles y empresas de hostele-
ría en general». No se esperaban 
cifras de ocupación que rozan el 
90% en la capital y en determina-
dos alojamientos del interior o de 
la comarca de la Axarquía más 
oriental, con eje en Nerja, Torrox y 
Frigiliana.| Fran Extremera  

� Castilla y León. Tras dos años 
de pandemia, las procesiones han 
vuelto a salir a las calles en las prin-
cipales ciudades de Castilla y Le-
ón. La ocupación media en los ho-
teles roza el 81% y hasta el 90% en 
el caso de Zamora, uno de los pun-
tos neurálgicos durante estos días 
de la Pasión, junto a Valladolid y 
León, durante la auténtica tempo-
rada alta peninsular en el turismo 
de interior. De continuar las previ-
siones meteorológicas en los días 
grandes, con sol y buenas tempe-
raturas, hay establecimientos que 
no descartan colgar el cartel de ‘lle-
no’ hasta el Domingo de Resurrec-
ción. Solo en la capital zamorana 
se espera batir récord de cifras pre-
pandemia y recibir más de 
300.000 turistas, lo que significa 
multiplicar por cinco la población 
habitual de la ciudad. Igual de po-
sitivo se prevé la afluencia a los nu-
merosos alojamientos rurales dis-
tribuidos en las nueve provincias y 
en sus parques nacionales y natu-
rales, de Picos de Europa a Sana-
bria o Arribes. En términos econó-
micos supone una inyección de 68 
millones de euros y la creación de 
2.500 puestos de trabajo. | Manuel 
Herrera  

� Galicia. Tras experimentar el 
pasado año una de las mejores re-
cuperaciones de la actividad turís-
tica en España, Galicia afronta la 
Semana Santa con las expectati-
vas muy altas. El sector prevé 
una facturación similar a los ni-
veles prepandemia, solamente 
un 3,4% por debajo de los núme-
ros registrados en 2019. En ello 
influye el tirón del Xacobeo, que 
en esta ocasión y excepcional-
mente debido a la crisis sanitaria, 
se amplía un año más.    El vice-
presidente de la Xunta de Galicia 
y responsable del área de Turis-
mo, Alfonso Rueda, asegura que 
las buenas previsiones de ocupa-
ción  que tendrá la comunidad 
estos días serán un «preludio» de 
un verano que, según augura, se-
rá «fantástico». Según la informa-
ción facilitada por el Gobierno 
autonómico, las reservas de pla-
zas hoteleras en Galicia son «muy 
altas», superando ya el 80% en 
algunas zonas y pendientes, no 
obstante, del «último empujón» 
que se espera a partir de hoy de-
bido a los buenos pronósticos 
meteorológicos. La Asociación 
Empresarial de Hospedaje de A 
Coruña prevé  una ocupación de 
entre el 80 y el 85% en sus esta-
blecimientos. Son cifras que se 
acercan a las de antes de la pan-
demia, pero que todavía no las 
igualan, aunque sí que las supe-
ran en un factor: el número de dí-
as que pasarán los visitantes en la 
ciudad. Atendiendo a las reser-
vas ya formalizadas, el sector in-
dica que la llegada de turistas se 
nota más entre hoy y el Domingo 
de Resurrección.    La previsión 
de turismo en la ciudad es ligera-
mente superior a la de la Xunta 
para toda Galicia, que se fijó en 
un 80%, impulsada por Ferrol y 
Viveiro, por su gran tradición de 
hacer procesiones de Semana 
Santa.

Los aeropuertos de 
la red de Aena han 
recuperado ya el 
87% de las reservas 
internacionales 

>>

El sector hotelero 
prevé alcanzar el 
80% de ocupación 
en Canarias entre 
hoy y el domingo 
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Juanfran Trasmonte: "CDV se ha transformado tras la
pandemia, en 2025 facturaremos 230 millones"

ALICANTE. El emprendedor alicantino Juanfran Trasmonte puso
en marcha CDV (Consolidador de Viajes) en 2015, con el factor
diferencial de que no cobraba a las agencias de viajes que eran
sus clientes. Tras crecer a un ritmo vertiginoso desde en...
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Las agencias de 
viajes vuelven a 

coger aire

El sector afronta con optimismo el verano 
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Lunes 25.04.22  
SUR2 EMPRESAS DEL SUR

M ás de dos años después 
del inicio de la pande-
mia, España se libera 

de las mascarillas y la ‘antigua 
normalidad’ parece cada vez 
más cerca. Esta sensación tam-
bién se ha hecho notar en la Se-
mana Santa, con un alto núme-
ro de reservas hoteleras en todo 
el país. Tras un 2021 marcado 
por las diferentes olas de Covid-
19, las agencias de viajes co-
mienzan a reactivarse con unas 
buenas previsiones cara al ve-
rano, aunque con cierta incer-
tidumbre marcada por la situa-
ción internacional, la inflación 
y las consecuencias de la inva-
sión rusa sobre Ucrania. «Hubo 
un parón a principios de año de-
bido a la sexta ola, pero por suer-
te se fue superando. En princi-
pio, notamos muchas ganas de 
viajar por parte de los clientes, 
cansados de tanta pandemia y 
restricciones», señala Sergio 
García, presidente de Agencias 
de Viajes Asociadas de Andalu-
cía (Aedav), que recalca la in-
certidumbre en Europa. «Nos 
preocupa la guerra de Ucrania, 
dependiendo de cuándo termi-
ne las cosas cambiarán a mejor. 

La gente quiere, necesita viajar, 
pero hay aún incertidumbre». 
Pese a esta situación, «en líneas 
generales» no se ha notado un 
parón de ventas en las agencias 
de viajes debido a la guerra de 
Ucrania, según indica García. 
«El claro ejemplo ha sido la Se-
mana Santa, que ha sido muy 
buena. Otra cosa será lo que vaya 
acaeciendo en los próximos me-
ses». 

El presidente de Aedav seña-
la que hay una gran demanda 
de cruceros y circuitos por Eu-
ropa, destacando también el 
mercado americano. En clave 
nacional, Baleares, Canarias y 
la costa andaluza ganan por go-
leada, una opción que en los 
años de pandemia ha aumenta-
do en relevancia debido a las 
restricciones y requisitos para 
entrar en otros países. «2020 
fue un año perdido, con apenas 
ventas y mucho reembolso de 
viajes que no se pudieron hacer. 
El 2021 fue bastante mejor en 
líneas generales, con muchos 
altibajos debido a las distintas 
olas de la enfermedad y mucha 
incertidumbre por parte de los 
clientes. Pudimos recuperar bas-

tante de lo perdido en ventas, 
obviamente sin llegar nunca a 
las cifras de ventas del último 
año con registros normales, que 
fue el 2019», explica García. 

Según datos de la Asociación 
Corporativa de Agencias de Via-
jes Especializadas (Acave), prin-
cipal patronal del sector en Es-
paña, la Semana Santa ha cum-
plido las expectativas de reser-
vas, con un incremento de ven-
tas del 50% respecto a 2021. Así, 
se sitúa como «inicio de la re-
montada» del sector, con la lle-
gada de viajeros internaciona-

les, especialmente de Reino Uni-
do, Francia y el Benelux.  

En cuanto a los destinos in-
ternacionales, los españoles 
apuestan esta temporada en pri-
mer lugar por los viajes a capi-
tales europeas, una opción que 
se recupera tras los dos últimos 
años que se había visto afecta-
da por la pandemia. Seguida-
mente, Acave destaca «una fuer-
te demanda» de destinos en el 
continente africano, especial-
mente de países del arco medi-
terráneo (Egipto, Túnez o Ma-
rruecos) pero también otros pro-

ductos tradicionales como son 
los safaris. Asimismo, se regis-
tran muchas reservas para Es-
tados Unidos y en menor medi-
da Latinoamérica y países asiá-
ticos. La apertura del mercado 
internacional también se está 
haciendo notar en las agencias 
de la provincia, como es el caso 
de Viajes Lauromar, en Alhau-
rín de la Torre. Su directora, Pa-
loma Carazo, explica que hay un 
interés creciente por destinos 
como Asia, Maldivas o Sudáfri-
ca, sin olvidar lugares como Dis-
neyland París, «muy parado du-
rante la pandemia». 

Asimismo, Carazo destaca la 
recuperación de viajes ‘especia-
les’, como lunas de miel y cele-
braciones de cumpleaños o bo-
das de plata. «Ahora vendemos 
más nacional, pero las escapa-
das a capitales europeas siguen 
creciendo y la apertura de fron-
teras se ha hecho notar. En paí-
ses como Estados Unidos sigue 
siendo más difícil entrar, por lo 
que es más tedioso el procedi-
miento», indica. 

En cuanto al conflicto de Ucra-
nia, la directora de Viajes Lau-
romar destaca que se han visto 

Escaparate de una 
agencia de viajes en 
Málaga. 
 F.SILVA/ARCHIVOLas agencias 

de viajes 
comienzan a 
reactivarse

ANDREA JIMÉNEZ

Turismo. Tras un 2021 marcado 
por las diferentes olas de la 
pandemia, el sector prevé un buen 
año de reservas aunque marcado 
por la incertidumbre internacional

Un turismo más 

sostenible 

Cada vez son más los turistas 
que quieren viajar de forma 
más sostenible, por lo que al-
gunos incluso buscan lugares 
donde esté en alza. Así, la sos-
tenibilidad es ahora sinónimo 
de calidad, ya no solo cuidando 
a los atractivos naturales y cul-
turales, sino también involu-

crando a la población local, por 
ejemplo, implementando los 
cultivos de los agricultores lo-
cales en los restaurantes de la 
zona para no perder lo autóc-
tono del lugar y además crear 
empleo. Según una encuesta 
realizada por la agencia de via-
jes felicesvacaciones.es,  3 de 
cada 10 negocios relacionados 
con el mundo del turismo cam-
bian sus condiciones para in-
tentar ser más ‘ecofriendly’. 
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afectados los cruceros por el Mar 
Báltico, que hacen escala en San 
Petersburgo. «Se han redirigido 
hacia los fiordos noruegos, Ve-
necia, las islas griegas. También 
hay destinos como Polonia que 
han caído en ventas». 

Aunque las previsiones son 
buenas, Carazo recalca que la 
incertidumbre sigue estando 
presente y que la recuperación 
será lenta. Esta agencia de via-
jes malagueña es una de las be-
neficiarias de las ayudas Pyme-
tic de la Consejería de Turismo 
de la Junta. Su proyecto, finan-
ciado con 4.000 euros, les ha 
permitido crear y diseñar una 
página web con motor de reser-
vas y venta ‘online’ directa, tan-
to para paquetes como para vue-
los, hoteles y cruceros. «Han sido 
años muy difíciles, pero tene-
mos clientela fija y seguimos in-
tentando recuperar las cifras 
prepandemia», apunta la res-
ponsable de Viajes Lauromar. 

Así, las agencias de viajes es-
pañolas buscan recuperarse de 
dos años muy difíciles y con mu-
chos altibajos. Según datos de 
Acave, un 15% de las empresas 
del sector ha tenido que cerrar 

desde el inicio de la pandemia.  
Esto ha supuesto además una 
pérdida aproximada de 10.000 
puestos de trabajo (antes de la 
pandemia el sector contaba con 
unos 67.000 puestos de traba-
jo). Según datos del INE, la ac-
tividad de las agencias quedó 
totalmente paralizada durante 
los meses más duros de pande-
mia, con un descenso de más 
del 87% de la facturación. 

Fondos 

En Málaga, 219 agencias de la 
provincia, la mitad del global, 
han recibido este año 11,5 mi-
llones de ayudas para la solven-
cia. Una partida que proviene de 
los fondos europeos para la re-
siliencia y de los que el Estado 
ha destinado a Andalucía 1.109 
millones. De este apoyo,  se han 
beneficiado 1.690 empresarios 
de la provincia de Málaga, por 
un importe total que supera los 
75,5 millones de euros, según 
datos de la Consejería de Turis-
mo. De ellos, 11,5 millones se 
han concentrado en los profe-
sionales de las agencias de via-
jes, operadores turísticos y otros 
servicios de reserva.

Esta medida establece 
exoneraciones en las 
cotizaciones a la 
Seguridad Social de 
mínimo un 40% y 
permite percibir el 70% 
de la base reguladora 

ANDREA JIMÉNEZ 

MÁLAGA. Las agencias de viaje 
españolas han celebrado este 
mes su inclusión en el Meca-
nismo RED, una medida del 
Gobierno para la flexibilidad 
y estabilización del empleo. El 
objetivo es promover la esta-
bilidad en el empleo y limitar 
el recurso abusivo a la contra-
tación temporal, por lo que se 
viene a potenciar el recurso a 
los mecanismos de flexibili-
dad interna por las empresas 
a través de las reducciones 
temporales de jornada y sus-
pensiones de los contratos de 
trabajo, como alternativas a 
los despidos masivos y a la ele-
vada tasa de temporalidad. 

La Confederación Españo-
la de Agencias de Viajes 
(CEAV), única organización 
empresarial con representa-
ción en la Comisión Negocia-
dora del Convenio Colectivo 
Estatal, solicitó la inclusión 
del sector en este mecanismo 
tras una reunión con el Sindi-
cato Profesional de Viajes 
(SPV), la Federación Estatal de 
Servicios, Movilidad y Consu-
mo de la Unión General de 
Trabajadores (UGT) y la Fede-
ración de Servicios a la Ciu-
dadanía de Comisiones Obre-
ras (CCOO), el pasado mes de 
febrero.  

En este encuentro se consi-
deró que el Mecanismo RED 
es la opción «que más protec-
ción ofrece a empresas y traba-

jadores», ya que establece exo-
neraciones en las cotizacio-
nes a la Seguridad Social de 
mínimo un 40% y permite a 
los trabajadores percibir el 
70% de la base reguladora sin 
periodo de carencia ni consu-
mo de prestaciones. Así, per-
mite que los ERTE se apliquen 
para abordar crisis sectoria-
les. Esta medida se hizo efec-
tiva en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) del pasado 1 de 
abril, en la que se reconocía a 
las agencias de viaje como par-
te del Mecanismo RED. 

Según indicaron, el sector 
turístico ha sido uno de los que 
más impacto ha sufrido. Los 
datos de la Organización Mun-
dial del Turismo reflejan que la 
pandemia de Covid-19 rebajó 
el PIB directo turístico mun-
dial a la mitad, hasta reducir-
lo al 1,8 %. Esto representa el 
70 % de la caída del PIB mun-
dial total durante 2020, ya que 
la pandemia supuso un freno 
casi completo a una gran par-
te de la actividad turística, su-
poniendo un descenso de un 
73 % de las llegadas a nivel 
mundial en 2020. «Esta reali-
dad ha tenido incidencia en 
todas las actividades directa 
o indirectamente relaciona-
das con este sector, aunque es-
pecialmente pronunciados sus 
efectos en el principal actor 
intermediario global del mer-
cado: las agencias de viajes», 
recalcaron.

El Gobierno incluye a las 
empresas del sector en 
el Mecanismo RED

Sede de Viajes Lauromar, en Alhaurín de la Torre.  SUR

CEAV y sindicatos 
solicitaron la 
inclusión de las 
agencias de viaje en 
este mecanismo

15% 
Un 15% de las agencias de via-
jes españolas han cerrado sus 
puertas desde el inicio de la 
pandemia.  

10.000 
Este cierre de agencias ha su-
puesto la pérdida aproximada 
de 10.000 puestos de trabajo 
en toda España. 

219 
En Málaga, 219 agencias de la 
provincia han recibido este 
año 11,5 millones de ayudas 
para la solvencia, procedentes 
de fondos europeos.
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Miércoles, 27 de abril de 2022
Economía Hace 46 minutos (26.04.2022 20:28) ELECTRICIDAD
PRECIOS -Madrid- El Gobierno responde a la oposición en el
pleno del Congreso sobre su estrategia para contener el coste
de la electricidad, que incluye el acuerdo recién cerrado con
Bru...
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La guerra i la pandèmia no passaran factura aquest
estiu

Les perspectives per aquest estiu són bones. Així ho preveuen
les agències de viatges La normalitat serà pràcticament total
durant la temporada alta, els mesos de juliol i agost, malgrat la
guerra d’Ucraïna i l’alça de preus generalitzada que pate...
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La guerra y la pandemia no pasarán factura este verano
Las perspectivas turísticas para este verano son buenas. Así lo
contemplan las agencias de viajes La normalidad será
prácticamente total durante la temporada alta, en los meses de
julio y agosto, a pesar de la guerra de Ucrania y el alza de
precio...
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Europa, EEUU y safaris; los españoles regresan a los
viajes de media y larga distancia en verano

Las agencias de viajes detectan una ralentización de las
reservas por la guerra de Ucrania. Los turistas franceses,
británicos y holandeses, principales visitantes en nuestro país
para los meses estivales Los viajes de medio y largo radio se
re...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Abril, 2022

@ ELINDEPENDIENTE.CO...
2,75 minTMV: 

62704OTS:

3696000UUM: elindependiente.com

AVE:

PAÍS:

URL:

Diego MolpeceresAUTOR:

940 €

España

P.210

https://www.elindependiente.com/economia/2022/04/27/europa-eeuu-y-safaris-los-espanoles-regresan-a-los-viajes-de-media-y-larga-distancia-en-verano/


Tres de cada cuatro agencias de viajes estiman que
este año no alcanzarán el nivel anterior a la pandemia

El 75,7 por ciento de las agencias de viajes afirman haber
iniciado la recuperación económica después de Semana Santa,
aunque estiman que este año no alcanzarán el nivel de
facturación que lograron en 2019, justo antes de la pandemia
Así se refle...
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El 76% de las agencias de viajes de ACAVe afirma que
ha iniciado la recuperación, aunque no alcanzará el
nivel de 2019 hasta próximo año

Existe un consenso generalizado en considerar que la Semana
Santa ha sido positiva, mientras un 35% de las agencias dice
haber igualado la facturación de una campaña prepandemia,
otro 60% declara que los resultados han sido positivos, aunque
tod...
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El 76% de las agencias de viajes afirma haber iniciado
su recuperación económica tras Semana Santa

Piden a los españoles que "retomen sus hábitos de viaje" El
75,7% de las agencias de viajes ha afirmado haber iniciado la
recuperación económica después de Semana Santa aunque
estiman que este año no alcanzarán el nivel de 2019, según una
encue...
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Piden a los españoles que "retomen sus hábitos de viaje" El
75,7% de las agencias de viajes ha afirmado haber iniciado la
recuperación económica después de Semana Santa aunque
estiman que este año no alcanzarán el nivel de 2019, según una
encue...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Abril, 2022

@ COPE
3,57 minTMV: 

337476OTS:

6833000UUM: cope.es

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

5062 €

España

P.216

https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/noticias/las-agencias-viajes-afirma-haber-iniciado-recuperacion-economica-tras-semana-santa-20220427_2050906


Les agències de viatges anticipen un retorn a la
normalitat aquest estiu, tot i la guerra i la inflació

Un 35 % de les empreses del sector tenen previst ampliar la
plantilla durant aquesta temporada | (ACN) Les agències de
viatges anticipen un retorn a la normalitat prepandèmica aquest
estiu, tot i els efectes de la guerra d'Ucraïna i l'escalada...
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El 60% de las agencias ya han dicho adiós a los ERTE
Un 40% de los empresarios del sector han solicitado acogerse al mecanismo RED para prolongar los ERTE La mayoría
de las agencias confían en recuperar las cifras de facturación prepandemia a lo largo de 2023

Las agencias de viajes empiezan a ...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Abril, 2022

@ PREFERENTE.COM
1,22 minTMV: 

598026OTS:

1240000UUM: preferente.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

8970 €

España

P.218

https://www.preferente.com/rss1/el-60-de-las-agencias-ya-han-dicho-adios-a-los-erte-317732.html


Partial recovery of tourism after Covid expected this
summer despite war and inflation

Most travel agencies no longer have temporary layoffs but 20%
to 40% fewer bookings on 2019 27 April 2022 02:26 PM

by ACN Barcelona

The tourism sector will have to wait until 2023 to see
pre-pandemic travel figures return, but a par...
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Ràdio Capital de l'Empordà
El 60% de les empreses de la patronal estatal Acave ja no tenen
cap empleat en ERTO Altres notícies
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Optimismo pese a la ralentización de reservas por la
inflación y la guerra

El 40% de las minoristas se ha acogido al Mecanismo RED La
mayoría de las agencias de viajes de Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializadas afronta la temporada de
verano con el convencimiento de que será el de la recuperación
t...
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Les agències de viatges anticipen un retorn a la
normalitat aquest estiu tot i la guerra i la inflació

ACN Barcelona – Les agències de viatges anticipen un retorn a la
normalitat prepandèmica aquest estiu tot i els efectes de la guerra
d'Ucraïna i l'escalada de la inflació. Així […] ACN Barcelona – Les
agències de viatges anticipen un retorn a la ...
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Les agències de viatges preveuen un retorn a la
normalitat aquest estiu

El 60% de les empreses de la patronal estatal Acave ja no tenen
cap empleat en ERTO

Les agències de viatges anticipen un retorn a la normalitat
prepandèmica aquest estiu tot i els efectes de la guerra
d'Ucraïna i l'escalada de la inflació...
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Partial recovery of tourism after Covid expected this
summer despite war and inflation

Most travel agencies no longer have temporary layoffs but 20%
to 40% fewer bookings on 2019 27 April 2022 02:26 PM

by ACN Barcelona

The tourism sector will have to wait until 2023 to see
pre-pandemic travel figures return, but a par...
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Optimismo pese a la ralentización de reservas por la
inflación y la guerra

El 40% de las minoristas se ha acogido al Mecanismo RED La
mayoría de las agencias de viajes de Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializadas afronta la temporada de
verano con el convencimiento de que será el de la recuperación
t...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Abril, 2022

@ HOSTELTUR
2,12 minTMV: 

373022OTS:

799000UUM: hosteltur.com

AVE:

PAÍS:

URL:

José Luis OrtegaAUTOR:

5595 €

España

P.225

https://www.hosteltur.com/151242_optimismo-pese-a-la-ralentizacion-de-reservas-por-la-inflacion-y-la-guerra.html


Les agències de viatges anticipen un retorn a la
normalitat aquest estiu tot i la guerra i la inflació

ACN – Les agències de viatges anticipen un retorn a la normalitat
prepandèmica aquest estiu tot i els efectes de la guerra d'Ucraïna i
l'escalada de la inflació. Així mateix, […] ACN – Les agències de
viatges anticipen un retorn a la normalitat p...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Abril, 2022

@ LAREPUBLICA.CAT
1,60 minTMV: 

3297OTS:

322000UUM: larepublica.cat

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

49 €

España

P.226

https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/les-agencies-de-viatges-anticipen-un-retorn-a-la-normalitat-aquest-estiu-tot-i-la-guerra-i-la-inflacio/


Les agències de viatges anticipen un retorn a la
normalitat aquest estiu tot i la guerra i la inflació

ACN - Les agències de viatges anticipen un retorn a la normalitat
prepandèmica aquest estiu tot i els efectes de la guerra
d'Ucraïna i l'escalada de la inflació. Així mateix, aquest sector
especialment afectat per la crisi sanitària preveu una r...
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Agencias de viajes inician la recuperación pese a
ralentización por la guerra

AGENCIAS VIAJES Barcelona, 27 abr (EFE).- El 76 % de las
agencias de viajes han iniciado la recuperación después de una
buena Semana Santa y tienen buenas perspectivas para todo el
año 2022, pese la ralentización que ha provocado la guerra en
Ucra...
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Les agències de viatges esperen un total retorn a la
normalitat aquest estiu

Les empreses especialitzades en el turisme apunten que els
afectes de la guerra i la inflació no tindran conseqüències sobre
les ocupacions aquest 2022 Les agències de viatges anticipen
un retorn a la normalitat prepandèmica a quest estiu tot i e...
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El 76% de las agencias de viajes afirma haber iniciado
su recuperación económica tras Semana Santa

El 75,7% de las agencias de viajes ha afirmado haber iniciado la
recuperación económica después de Semana Santa aunque
estiman que este año no alcanzarán el nivel de 2019, según una
encuesta realizada a 450 agencias de viajes asociadas a la
Asoc...
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normalitat aquest estiu tot i la guerra i la inflació

ACN Barcelona – Les agències de viatges anticipen un retorn a la
normalitat prepandèmica aquest estiu tot i els efectes de la guerra
d'Ucraïna i l'escalada de la inflació. Així […] ACN Barcelona – Les
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Les agències de viatges preveuen un retorn a la
normalitat aquest estiu

El 60% de les empreses de la patronal estatal Acave ja no tenen
cap empleat en ERTO

Les agències de viatges anticipen un retorn a la normalitat
prepandèmica aquest estiu tot i els efectes de la guerra
d'Ucraïna i l'escalada de la inflació...
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Las agencias de viajes descartan la recuperación
completa hasta el año que viene

Los indicadores de actividad mejoran, tras una Semana Santa
positiva y buenas perspectivas para el verano Se lee en minutos
Las agencias de viajes siguen sin levantar cabeza tras la mayor
crisis turística que se recuerda por la pandemia. Pese...
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El 76% de las agencias de viajes afirma haber iniciado
su recuperación económica tras Semana Santa

El 75,7% de las agencias de viajes ha afirmado haber iniciado la
recuperación económica después de Semana Santa aunque
estiman que este año no alcanzarán el nivel de 2019, según una
encuesta realizada a 450 agencias de viajes asociadas a la
Asoc...
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Agencias de viajes inician la recuperación pese a
ralentización por la guerra

AGENCIAS VIAJES Barcelona, 27 abr (EFE).- El 76 % de las
agencias de viajes han iniciado la recuperación después de una
buena Semana Santa y tienen buenas perspectivas para todo el
año 2022, pese la ralentización que ha provocado la guerra en
Ucra...
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Las agencias de viajes descartan la recuperación
completa hasta el año que viene

Los indicadores de actividad mejoran, tras una Semana Santa
positiva y buenas perspectivas para el verano Turistas en la
Sagrada Família de Barcelona. / FERRAN NADEU Se lee en
minutos

Eduardo López Alonso

Periodista.

Espec...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Abril, 2022

6,73 minTMV: 

1096135OTS:

13273000UUM: elperiodico.com

AVE:

PAÍS:

URL:

Ferran NadeuAUTOR:

16442 €

España

P.236

https://www.elperiodico.com/es/economia/20220427/agencias-viajes-descartan-recuperacion-completa-13574328


Las agencias de viaje ven "falta de empatía" del
gobierno de Colau con el turismo

Guardar 27.04.2022 11:57 h. Actualizado: 27.04.2022 12:04 h.
Las agencias de viajes lamentan la "falta de empatía" de
miembros del gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona
con el sector turístico. La patronal ACAVe ha alertado de que la
indu...
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Las agencias de viajes descartan la recuperación
completa hasta el año que viene

Los indicadores de actividad mejoran, tras una Semana Santa
positiva y buenas perspectivas para el verano Las agencias de
viajes siguen sin levantar cabeza tras la mayor crisis turística
que se recuerda por la pandemia . Pese al convencimiento de...
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Las agencias de viajes descartan la recuperación
completa hasta el año que viene

Los indicadores de actividad mejoran, tras una Semana Santa
positiva y buenas perspectivas para el verano Eduardo
López-Alonso

27/04/2022 a las 12:28 CEST

Las agencias de viajes siguen sin levantar cabeza tras la mayor
crisis turíst...
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año no alcanzarán el nivel de 2019, según una encuesta
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Las agencias de viajes descartan la recuperación
completa hasta el año que viene

Los indicadores de actividad mejoran, tras una Semana Santa
positiva y buenas perspectivas para el verano Se lee en minutos
Las agencias de viajes siguen sin levantar cabeza tras la mayor
crisis turística que se recuerda por la pandemia. Pese...
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Las agencias comienzan a acogerse al Mecanismo RED
Las organizaciones afirman que, por lo general, sus peticiones
han sido escuchadas por el Ejecutivo A punto de cumplirse un
mes desde que el Gobierno aprobase el Mecanismo RED, las
agencias no han querido esperar ni un minuto para acogerse a
esta ...
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Última hora sobre la actualidad en Cataluña
Comentarios de: Redacción Actualizado hace 45 minutos Hoy
será noticia --09.00 horas: La teniente de alcalde Laia Bonet , el
secretario general de la Conselleria de Vicepresidencia y
Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat Ricard F...
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Agencias: El 76% afirma haber iniciado su recuperación
económica tras Semana Santa

Esperan que los españoles “retomen sus hábitos de viaje tanto
para vacaciones en España como en otros países”. El 75,7% de
las agencias de viajes ha afirmado haber iniciado la recuperación
económica después de Semana Santa aunque estiman que este
...
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Recuperación en 2023
Los viajes de medio y largo radio se recuperarán este verano .
Tras dos años protagonizados por los destinos nacionales, el fin
de las restricciones en muchos países empieza a animar la
demanda de los españoles para viajar al extranjero.
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n Las agencias de viajes siguen sin 
levantar cabeza tras la mayor crisis 
turística que se recuerda por la pan-
demia. Pese al convencimiento de 
que la recuperación de los niveles de 
actividad de 2019 no se alcanzará 
hasta el año que viene, los primeros 
síntomas de mejora empiezan a lle-
gar con la asignatura pendiente del 
restablecimiento del turismo inter-
nacional. 

Un 76% de las agencias de viajes 
de la patronal Acave afirma que ha 
iniciado la recuperación aunque 
manifiestan que no alcanzará el ni-
vel de 2019 hasta el próximo año. 
Tras una Semana Santa globalmen-
te positiva, en la que el 35% de las 
agencias dice haber igualado la fac-
turación de una campaña prepan-
demia, otro 60% advierte de que los 
resultados no han alcanzado los ni-
veles de 2019. 

 
Una muestra de la crudeza de la 

pasada crisis es que el 40% de las 
agencias todavía ha recurrido a fór-
mulas de regulación de plantilla. La 
encuesta realizada entre las 450 
agencias asociadas a Acave en toda 
España dibuja un escenario en el 
que las incertidumbres se mantie-
nen. Principalmente los efectos de 
la guerra de Ucrania, pero también 
los temores a nuevas olas de exten-
sión del coronavirus tras la retirada 

de las mascarillas de las calles. Solo 
el 22% de las agencias consultadas 
afirma haber recuperado ya el 100% 
del nivel de reservas y facturación 
anterior a la pandemia, y que espe-
ran que estas cifras se mantengan 
para el conjunto de 2022. Solo un 2% 
de las agencias considera que nece-
sitará 2 o 3 años para la total recupe-
ración de niveles de facturación.  

En términos de situación opera-
tiva de las agencias, un 60% de las 
empresas afirman que están abier-
tas y operando al 100% con todo el 
personal fuera de ERTE. Pero un 
44% considera que el nivel de reser-
vas y facturación de la temporada de 
verano se situará todavía entre un 
20% y un 40% por debajo de 2019, 
mientras que un 22% de las agencias 
emisoras esperan repetir este vera-
no los resultados de 2019, confir-
mando así que han superado la cri-
sis.

Las agencias de viajes 
descartan la recuperación 
completa hasta 2023

EDUARDO LÓPEZ ALONSO. BARCELONA

Un 60% de las agencias 
afirman que están 
abiertas y operando al 
100% con todo el 
personal fuera de ERTE

u Los primeros síntomas de mejora empiezan a llegar tras  
una Semana Santa positiva y buenas perspectivas para el verano
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Les agències de 
viatges anticipen 
un retorn a la 
normalitat 
aquest estiu 
ACN. BARCELONA

n Les agències de viatges preve-
uen un retorn a la normalitat pre-
pandèmica aquest estiu tot i els 
efectes de la guerra d’Ucraïna i 
l’escalada de la inflació. El sector, 
especialment afectat per la crisi 
sanitària. preveu una recuperació 
de l’ocupació. De fet, el 60% de les 
empreses agrupades per la patro-
nal estatal Acave ja no tenen cap 
empleat acollit en ERTO i un 35% 
té previst ampliar la seva plantilla 
durant aquesta temporada. «Els 
conflictes i la inflació no estan aju-
dant a l’optimisme, però si estem 
parlant d’una recuperació», ha 
destacat aquest dimecres el presi-
dent de l’entitat, Jordi Martí, abans 
d’apuntar que les xifres de negoci 
encara no han arribat a les del 
2019. Segons una enquesta realit-
zada per Acave entre els seus as-
sociats, el 75% preveuen que 
aquest any sigui de «recuperació» 
després de dos anys de pandèmia, 
però només el 21% afirma que ja 
està en xifres de facturació simi-
lars a les que tenien abans.
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Las agencias de viajes siguen sin le-
vantar cabeza tras la pandemia, en 
la mayor crisis turística que se re-
cuerda. Los primeros síntomas de 
mejora empiezan a llegar con la 

asignatura pendiente del turismo 
internacional. Un 76% de las agen-
cias de viajes de la patronal Acave 
afirman que han iniciado la recu-
peración, aunque manifiestan que 
no alcanzarán el nivel de 2019 has-
ta  el próximo año. Tras una Sema-
na Santa globalmente positiva, en 

la que el 35% de las agencias dicen 
haber igualado la facturación de la 
campaña prepandemia, otro 60% 
advierte de que los resultados no 
han alcanzado los niveles de 2019.  

«Si las previsiones se mantienen 
y el verano sigue esta misma ten-
dencia, muchas empresas podrán 

consolidar este crecimiento», opi-
nó el presidente de Acave, Jordi 
Martí. Una muestra de la crudeza de 
la crisis por la pandemia es que el 
40% de las agencias mantienen 
fórmulas de regulación de plantilla. 

La encuesta realizada entre las 
450 agencias asociadas a Acave en 
toda España dibuja un escenario en 
el que las incertidumbres se man-
tienen. Preocupan principalmente 
los efectos de la guerra de Ucrania, 
pero también los temores a nuevas 
olas de coronavirus tras la retirada 
de las mascarillas de las calles.  

El 22% de las agencias consul-
tadas afirman haber recuperado ya 
el 100% del nivel de reservas y fac-
turación anterior a la pandemia. 
Solo un 2% de las agencias consi-
deran que necesitarán 2 o 3 años 
para la total recuperación de nive-
les de facturación.  Martí considera 

que hay que ser «optimistas pero 
prudentes». «Estos últimos tres 
años han sido muy duros para el 
sector de las agencias de viajes y por 
el camino se ha perdido un 15% de 
los puestos de trabajo. Después de 
varios arranques en falso a causa de 
las sucesivas olas de la pandemia, 
esta Semana Santa ha sido la pri-
mera con una operativa normali-
zada y sin restricciones», resalta. 

Esperanza 

Para Catiana Tur, gerente de 
Acave, se constata el inicio de una 
fase de recuperación con la «espe-
ranza» de que no se recrudezca la 
pandemia y dependiendo de la 
evolución del turismo internacio-
nal, que es del que dependen la ma-
yoría de agencias. En cualquier ca-
so, ambos coinciden en que las ga-
nas de viajar se mantienen.  

Las agencias de viajes no 
prevén recuperarse hasta 2023

E. LÓPEZ ALONSO 
Madrid

Los indicadores de actividad mejoran, después de una Semana 
Santa positiva y con buenas perspectivas para el próximo verano

COYUNTURA

Dos años después del estallido de la 
pandemia, la morosidad bancaria 
sigue sin aparecer, pero los «ries-
gos latentes» no paran de crecer. Al 
contrario que en otras crisis, los 
impagos de los créditos no están 
aumentando tras la llegada del co-
vid gracias a las medidas de apoyo 
público a empresas y hogares im-
plementadas, pero la prolongación 
de la crisis provoca que las entida-
des financieras acumulen proble-
mas en su balance. 

Los bancos tenían al cierre de 
diciembre unos 94.000 millones de 
euros en vigilancia especial en Es-
paña por su alto riesgo de impago, 
lo que equivale al 8,1% de la finan-
ciación que tenían concedida a em-
presas y hogares, y supone un cre-
cimiento del 1% desde junio y del 
14% en 12 meses, según revela el 
Banco de España. Y ello antes del 
impacto de la invasión de Ucrania. 

Del total, 61.046 millones de eu-
ros correspondían a compañías (el 
12,4% de dicha cartera y un 25,7% 
más que al cierre de 2020), otros 
31.408 millones estaban concedi-
dos a familias (5,1% del total y, en 
este caso, un 1,7% menos que en 
diciembre de 2020) y el resto eran 

préstamos a sociedades financieras 
no bancarias. Estos préstamos en 
vigilancia especial suponen un vo-
lumen notablemente superior a los 
que ya están efectivamente en mo-
ra: 49.000 millones de euros, que 
representan un 4,2% del total, de 
los que 27.000 millones corres-
pondían a empresas (con una mo-
rosidad del 5,3%) y 22.000 millo-
nes a hogares (3,7% de impagos). 

Aval público 

En cuanto a los créditos a em-
presas con aval público del ICO 
concedidos en 2020 por el covid, 
17.900 millones están en vigilancia 
especial, el 20,2% del total, y 3.000 
millones en morosidad, el 3,5%. El 
30% de los préstamos de dicha car-
tera se acogieron a la moratoria en 
el pago del principal que vencerá 
entre abril y septiembre; es de pre-
ver que las cifras empeoren. «La 
recomendación a los bancos es que 
extremen la prudencia y que no li-
beren las provisiones extraordina-
rias que realizaron en 2020 por la 
pandemia», dijo el director de esta-
bilidad financiera del supervisor, 
Ángel Estrada, durante la presen-
tación del informe bianual. 

La estabilidad del sector, así, ha 
vuelto a deteriorarse en el último 
semestre por la guerra en Ucrania, 

tras la mejora del anterior a causa 
de la recuperación de la actividad 
por la vacunación y las medidas 
desplegadas por parte de las auto-
ridades. La economía, según seña-
la el informe, se estaba recuperan-
do de forma «progresiva», aunque 
«incompleta y desigual por secto-
res», pero la invasión de Ucrania y 
las sanciones impuestas a Rusia 
«introducen una enorme incerti-
dumbre» por su impacto en el cre-

cimiento y la inflación. «Las conse-
cuencias de esta invasión son difí-
ciles de predecir, pero se anticipan 
de naturaleza global y de gran pro-
fundidad, tanto en el orden geopo-
lítico como en los ámbitos econó-
mico y financiero, e introducen 
nuevos riesgos para la estabilidad 
financiera», remata el documento, 
que destaca que la capacidad de re-
sistencia de la banca española.  

Prueba de resistencia 

El Banco de España, así, ha rea-
lizado una prueba de resistencia al 
sector para ver qué impactos sufri-
ría de agravarse la crisis por la gue-
rra, con«eventos extremos aleja-
dos de las expectativas centrales» 
sobre lo que es más probable que 
suceda. En el escenario adverso, los 
bancos cerrarían 2023 con 1,8 pun-

tos de capital menos de lo espera-
ble; en el severo serían tres puntos 
menos. «La capacidad de resisten-
cia agregada es adecuada», estima 
el supervisor.   

Con todo, también advierte a los 
bancos de que los «deterioros la-
tentes» en sus carteras de crédito 
podrían materializarse en los pró-
ximos trimestres; de que podrían 
tener que elevar las provisiones pa-
ra afrontar pérdidas (posibilidad 
que el sector niega); y de que su fi-
nanciación podría encarecerse.  

«Las entidades deberán mante-
ner una elevada prudencia, con un 
reconocimiento adecuado y tem-
prano de los riesgos asociados, a fin 
de preservar la confianza en el sec-
tor y de facilitar el mantenimiento 
del flujo de crédito a la economía», 
les reclama.  

El Banco de España estima que el sector 
tiene suficiente capital, pero pide prudencia

P. ALLENDESALAZAR 
Madrid

SECTOR FINANCIERO

Transeúntes pasan por delante del Banco de España, en Madrid.

David Castro

El informe constata 
un deterioro del 
sector en el úlitmo 
semestre tras la 
mejoría registrada  
el anterior periodo

La banca acumula 
94.000 millones  
en créditos con alto 
riesgo de impago
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Agencias: El 76% afirma haber iniciado su recuperación
económica tras Semana Santa

Esperan que los españoles “retomen sus hábitos de viaje tanto
para vacaciones en España como en otros países”. El 75,7% de
las agencias de viajes ha afirmado haber iniciado la recuperación
económica después de Semana Santa aunque estiman que este
...
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