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Almería económica

Playa Senator llega a un acuerdo para
los vuelos con Düsseldorf y Munich
Transporte aéreo El acuerdo con la aerolínea Germania tiene vigor entre los meses de mayo y octubre
A. FERNÁNDEZ
Redacción

En los años 80 y 90 el mercado Alemán, era nuestro
primer mercado, especialmente en el Poniente almeriense, llegando a tener
3.000 asientos en vuelos
charter a la semana durante
el verano y unos 1.500 en la
temporada invernal.
A principios de la década
de los 2000 se fue perdiendo
en la provincia de Almería
buena parte del mercado
debido a varias circunstancias, entre ellas:
La absorción de varios de los
touroperadores medianos
por parte de las grandes
compañías europeas e internacionales.
La fusión de Compañías Aéreas que afectó tanto a las
más grandes como a las aerolíneas de menor tamaño.
La irrupción del nuevo modelo Lowcost en el transporte aéreo, que se extenció
con rapidez y, finalmente:
Una dejadez importante en
los núcleos turísticos, que
creaba una muy mala imagen a los visitantes y se com-

El grupo hotelero
almeriense calcula
que este acuerdo
generará 75.000
pernoctaciones en
establecimientos
portaba como un elemento
negativo a la hora de tomar la
decisión de destino.

Pocos vuelos La consecuen-

cia de estos condicionantes
fueron que en el 2014 solo se
mantenía un vuelo semanal
en Almería procedentes de
Alemania, vía Palma de Mallorca, operado por la compañía Air Berlin.
En la empresa almeriense
Playa Senator Hoteles, “nos
enteramos de que en el año
2015 ese vuelo se iba a suprimir, y entonces decidimos correr el riesgo de contratar un
vuelo charter con la Compañía Aérea Germania desde
Düsseldorf, vuelo que se repetiría todos los viernes desde Mayo a Octubre”.
Consolidado ese servicios,
y de cara al verano de este

Préstamos baratos a
jóvenes agricultores
LA VOZ
Redacción

La consejera de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural ha
firmado un acuerdo de colaboración con diez entidades financieras que posibilitarán obtener créditos en
condiciones preferentes a
los jóvenes agriocultores
que se instalen por primera
vez en la región.
Carmen Ortiz ha destacado que el acuerdo introduce
estipulaciones más ventajo-

7.000 pasajeros, un segmento
interesante ya que se trata de
turistas que presentan una
estancia media de diez noches. Ese volumen de personas permite aumentar la ocupación de los hoteles en unas
75.000 pernoctaciones, según cálculos de la empresa.

sas que el firmado en el año
2014, porque ahora el tipo de
interés se fija en el euríbor
más 2,25 puntos, cuando en
el anterior ese diferencial estaba en 4,5 puntos.
Las entidades que han firmado ese acuerdo con la Consejería son Cajamar Caja Rural, Unicaja, Banco de Santander, Caja Rural del Sur, Caixabank, Cajasur, Banco
Popular, Caja Rural de Granada, Banco Mare Nostrum e
Ibercaja, que facilitarán las
operaciones financieras.

PLAYA SENATOR HOTELES llegó un acuerdo con Germania de vuelos a Düsseldorf y Munich.

año, Playa Senator Hoteles ha
tomado la decisión de ampliar su riesgo con un segundo aeropuerto alemán para
posibilitar la llegada de más
turistas de un mercado de
gran interés como el alemán,
en ese caso desde Münich.

El Objetivo La empresa hotelera almeriense se ha propuesto con este incremento
de servicios aéreos desde Alemania alcanzar la cifra de

Inicio de operaciones

Ida y vuelta a Dússeldorf por 48 euros
La empresa almeriense
Playa Senator Hoteles ha
querido celebrar su
acuerdo con la compañía
aérea Germania con una
oferta única dirigida a los
almerienses. Se trata de
un vuelo de ida y vuelta a
Düsseldorf a un precio de

48 euros, tasas incluidas.
La empresa hotelera ha
anunciado ya las fechas
para ese vuelo ofertado:
la salida hacia la ciudad
alemana será el 13 de mayo, y el regreso a Almería
una semana después, el
día 20 de mayo.

Los beneficios La compañía
hotelera de Almería considera que esa decisión no solo es
beneficiosa para sus niveles
de ocupación y facturación,
sino que “por ende también
supone un beneficios para el
sector turístico y la provincia
de Almería en general”.
Desde la dirección de la empresa hotelera se indica que
en la actualidad “tenemos
unas ventas del 35 por ciento
de las plazas ofertadas, por lo
que esperamos conseguir el
objetivo”, que no es otro que
alcanzar una ocupación máxima en los meses en los que
operarán estos vuelos.
Playa Senator Hoteles ha querido dar las gracias a Turismo
Andaluz y la Diputación Provincial de Almería “por su
ayuda y el aliento dado desde
el primer momento”.

Precios agrícolas
Cortes

Berenjena
larga

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

0,45
0,39
0,36
0,34
0,32
0,28
0,26

Cortes

Pimiento
largo verde

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

0,76

Calabacín
gordo

0,52
0,50
0,48
0,47
0,46
0,42
0,40
Pimiento
largo rojo

1,02
0,98

Calabacín
fino

0,50
0,48
0,44

Judía
perona larga

1,98
1,79
1,59
1,52
1,50

Pimiento
Pimiento
largo amarillo corto verde

0,55

Melón
Galia

0,64

Pimiento
corto rojo

0,92
0,87

Pepino
francés

Pepino
Almería

0,63
0,62
0,60
0,56

Pimiento
corto amari

Pepino
corto negro

0,65
0,62
0,58
0,55
0,54
0,49
0,46
Pimiento
Pimiento
italiano verde italiano rojo

0,84
0,76

Tomate
larga vida

0,36
0,30
0,27

Tomate
ramo

Tomate
l/vida verde

0,48
0,46
0,44
0,42
0,37
0,33

Tomate
pera

0,48
0,41

FUENTE: AGRUPAEJIDO

