
Los hoteles se llenarán en marzo con
miles de estudiantes portugueses 
Turismo 3.000 jóvenes lusos de entre 17 y 22 años vendrán en viajes de estudios organizados 

LA VOZ 
Redacción 

El municipio de Roquetas
de Mar ha sido elegido por
la agencia portuguesa Sli-
dein Travel como destino
para los viajes de fin de cur-
so en los que se especializa,
lo que supondrá la visita de
hasta 3.000 jóvenes lusos de
entre 17 y 22 años el próximo
marzo.  Cifras que, calculan
los organizadores, supon-
drán un impacto económi-
co de más de un millón de
euros, y la garantía de con-
tratar, como personal para
la realización de los distin-
tos eventos, a cientos de pro-
fesionales roqueteros.

Encuentro La teniente al-
calde de Roquetas de Mar,
Eloísa Cabrera, y el concejal
de Turismo, Comercio y Pla-
yas, Luis Miguel Carmona,
mantuvieron ayer un en-
cuentro con el presidente de
Slidein Travel, Nuno Días, y
representantes del provee-
dor internacional de servi-
cios en destino Destination
Services como intermedia-
rios en esta operativa.

“Es una satisfacción que
Roquetas de Mar haya sido
elegida como destino idó-
neo para los jóvenes, lo que
demuestra la calidad de los
servicios turísticos que po-
seemos”, declaró Cabrera. el

Ayuntamiento de Roquetas
de Mar proporcionará duran-
te la visita de los estudiantes
espacio para el aparcamiento
de los 60 autobuses que com-
pondrán la comitiva, así co-
mo apoyo en seguridad.  

Cinco hoteles llenos La
presencia de los estudiantes
lusos supone de hecho la ocu-
pación al 100% de cinco esta-
blecimientos hoteleros en la
Urbanización de Roquetas de
Mar entre el 18 y el 24 de mar-
zo.  “Consideramos muy im-
portante abrir esta nueva lí-
nea de atracción turística que

rompe con la estacionalidad
del sector, y es que ésta es una
de las luchas en las que el Área
que dirĳo está trabajando in-
tensamente”, explicó por su
parte Luis Miguel Carmona.
En el mismo encuentro estu-
vo presente Daniel Rossell, di-
rector comercial de la cadena
Playa Senator, que ya ha tra-
bajado con el touroperador
portugués en su estableci-
miento en Benalmádena en
años anteriores, y que subra-
yó el “retorno” que supone
una operativa como ésta para
el municipio. “Hay que tener
en cuenta que estos jóvenes

vuelven a Portugal con el
nombre de Roquetas de Mar,
hablan de ella a sus familias,
e incluso vuelven al formar
ellos sus propias familias. Te-
nemos calculado que un
atraen un 30% más de turistas
llegados de sus entornos”, de-
claró. 

En PortugalDestination Ser-
vices, el especialista en servi-
cios de Hotelbeds Group, pro-
veedor líder de servicios para
la industria turística global,
ha organizado numerosas ac-
tividades en el municipio y al-
rededores para la visita de los
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estudiantes. Las playas ro-
queteras serán escenario de
actividades deportivas por la
mañana, mientras que por las
tardes, la compañía especia-
lista en servicios en destino
tiene previsto ofrecer a los jó-
venes jornadas de buceo,
windsurf, kayak, snorkel,
paddle surf, así como paseos
en camello, visitas al Mini-
hollywood o paintball, entre
otras muchas opciones. 

Con un completo dossier
sobre Roquetas de Mar, la
propia agencia Slidein Travel
recorre los centros educati-
vos de Portugal con una diná-
mica 'roadshow' con la que
promocionan el destino ante
180.000 jóvenes. 

“Este año barajábamos di-
versas opciones pero Roque-
tas de Mar tiene una línea de
playa increíble, una oferta ho-
telera muy diversificada y de
mucha calidad, es un destino
de ocio que nos va a permitir
hacer muchas excursiones”,
aclaró Nuno Días. Además, el
presidente de la empresa por-
tuguesa añadió que “los pla-
nes son quedarnos en este
destino unos cinco años, por
lo que el impacto para Roque-
tas se multiplicará”.

El empresario subrayó
igualmente la importancia de
la seguridad y la minuciosa
organización que no deja nin-
gún detalle a la improvisa-
ción. 

El uso del autobús se
dispara con la nueva ‘app’
Servicios
El ayuntamiento afirma
que se ha usado 17.406
veces más que en el mismo
tiempo del año pasado

LA VOZ 
Redacción 

La temporada estival deja
uno de los últimos balances
del verano 2015, los referi-
dos al uso del transporte ur-
bano y la aceptación que la
aplicación tecnológica App
‘SITÚAME ha tenido entre

la sociedad ejidense una gran
acogida y ha propiciado picos
de subida de los viajeros que
han ido desde el 47 al 68% con
respecto a los meses de vera-
no de 2014.  

La suma de viajeros desde
mayo a agosto de 2015 refleja
que han sido 103.066 usua-
rios los que han utilizado la
red de transporte urbano. Y
lo han hecho para desplazar-
se, tanto en el servicio noctur-
no como en el diurno para
acudir a las zonas costeras del
municipio.  Son 17.406 viaje-
ros más con respecto al pasa-
do verano o lo que es lo mismo
un 20% más de uso.  

Explicación De igual modo,
según se refleja en las estadís-
ticas del Transporte de Auto-
buses del Municipio de El Eji-
do, ha sido el mes de julio el

que mayor número de viaje-
ros ha registrado alcanzando
los 31.209 usuarios. Este in-
cremento experimentado se
debe a la puesta en marcha de
la aplicación ‘SITÚAME para
móviles android versión 2.3.4
o plataforma Web. 

Utilidad Se trata de una he-
rramienta de fácil manejo
que posibilita acceder, de un
modo rápido y en tiempo real,
a toda aquella información
relativa a horarios, paradas y
los distintos recorridos de los
autobuses que discurren no
sólo a la playa, sino a cual-
quier punto del termino mu-
nicipal ejidenses. 

Además, la aplicación per-
mite consultar las tarifas, pla-
nificar trayectos, elegir las pa-
radas de cualquiera de las 5 lí-
neas existentes o recibir avi-

sos de posibles incidencias
por retrasos que se pudieran
dar en cualquiera de ellas.  Es
más, esta innovadora aplica-
ción permite incluso al usua-
rio ver la posición en la que se
encuentra el autobús que es-
pera sin la necesidad de estar
presente físicamente en la pa-
rada. 

La aplicación ‘SITÚAME’
ha registrado desde que en-
trara en funcionamiento el
pasado mes de mayo hasta
ahora más de 3.000 visitas re-
lativas a la prestación de este
servicio municipal y ha sido
descargada en más de 400
ocasiones. Ésta permanecerá
activa en el Web municipal
del Ayuntamiento de El Ejido,
a fin de que nuevos usuarios
puedan acceder a la misma y
bajarse esta aplicación de
gran utilidad. EL ALCALDE en uno de los vehículos de la flota. LA VOZ
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Ciudades

El Ayuntamiento  pro-
porcionará aparca-
miento a 60 autobuses. 

Buceo, windsurf, ka-
yak, snorkel, paddle
surf, paseos en came-
llo...actividades. 

Los jóvenes lusos que
vendrán a Roquetas tie-
nen de 17 a 22 años. 

Apoyo

60 autobuses
desde Portugal


