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Almería recupera el mercado alemán
y espera la llegada de 9.000 visitantes
Turismo El tour operador Grupo Hoteles Playa ﬂetará cuatro vuelos semanales de mayo hasta octubre
mercado alemán, con la “buena noticia” de que el destino
‘Costa de Almería’ ha vuelto
a “sonar” y lo ha hecho como
“destino de calidad”.
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Hace seis años, Almería tenía cerradas las puertas del
potente mercado turístico
alemán. Para tour operadores, hoteles y compañías aéreas que operan con ese país, la provincia se había convertido en un destino ‘non
grato’ a causa de los numerosos impagos y de facturas
que nunca terminaban de
abonarse. Entonces, en
2011, a la provincia no llegaba un solo turista alemán.
Desde esa fecha, la cifra ha
crecido hasta los 50.000.
A lo largo de este tiempo,
el Servicio Provincial de Turismo ha trabajado para recuperar el “prestigio” perdido por la “informalidad” con
la que se trabajó en el pasado
con agencias de aquel país.
En los últimos años, se ha
recuperado ese “atractivo”,
según dĳo ayer el vicepresidente de la Diputación provincial, Javier Aureliano
García y Alemania es ya, tras
Reino Unido y Bélgica, el tercer destino emisor de los turistas que pasan sus vacaciones en la provincia.
García presentó, acompañado del presidente de la
institución provincial, Gabriel Amat y del director del
Grupo Hoteles Playa, Daniel
Rosell, la operativa que desarrollará el holding hotelero
entre los meses de mayo a
octubre para conectar Almería con cuatro ciudades
alemanas -Düsseldorf, Münich, Stuttgart y Hamburgo- y que alcanzará a 9.000
viajeros germanos. El Gru-

po Hoteles Playa ha sido el adjudicatario de la convocatoria
pública lanzada por la Diputación para fomentar la presencia de turistas alemanes y
promocionar allí el destino
‘Costa de Almería’.

Mínimo, cinco noches La
campaña se iniciará este viernes y contempla la “obligatoriedad” de que los viajeros
pernocten un mínimo de cinco noches en hoteles del Le-

En 2011, no llegaban
turistas germanos.
Desde entonces,
la cifra ha crecido
hasta los 50.0000
visitantes

vante, Poniente y la capital. El
Grupo Hoteles Playa deberá
ofrecer también excursiones
para que los turistas conozcan el interior de la provincia,
“no solo las zonas de sol y playa”. La operativa contempla,
además, la posibilidad de que
se realice otra campaña similar en los meses de temporada baja para “romper” así con
la estacionalidad del turismo
que desembarca en Almería.
La de este verano será la
tercera convocatoria que se
ponga en marcha y se diferenciará de las dos anteriores en
que a los tránsitos desde Düsseldorf y Stuttgart, se le sumarán este año salidas desde
otras dos grandes ciudades
alemanas, Münich y Hamburgo. Con el aumento de dos
a cuatro vuelos semanales, se

Los heridos en el accidente mortal
de Purchena continúan en la UCI
La menor de 16 años y el varón de 29 que ingresaron en
el Hospital de Torrecárdenas tras el accidente de tráﬁco que tuvo lugar a primera hora de la mañana en

Huércal-Overa y de Baza, al
salirse de la vía por el margen
derecho el turismo en el que
viajaban los cinco ocupantes.
El vehículo impactó en primer lugar con una bionda de
seguridad a poca distancia de
la entrada al pueblo y, posteriormente, rebotó contra un
poste de electricidad para
caer por un desnivel a un bancal de naranjos, donde quedó
volcado.
Un portavoz de la Comandancia de Almería ha indicado que al conductor del turis-

mo, el joven de 29 años herido, no se le pudo practicar la
prueba de alcoholemia debido a su estado aunque, tal y
como marca el protocolo, se
ha solicitado al centro sanitario que guarde una muestra
de sangre para análisis posteriores.
La fallecida y sus tres hermanos pertenecen a una familia “muy numerosa y conocida” en el municipio y, según
el alcalde, ella estaba trabajando para el Ayuntamiento
con el Plan de Empleo Joven.
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Daniel Rosell, director
del Grupo Hoteles Playa, hizo ayer hincapié
en la importancia de
contar con el apoyo económico de la Diputación por el “alto riesgo”
que suponen las conexiones aéreas. Cada
vuelo -se ﬂetarán cuatro
chárter semanales con
148 pasajeros cada unocostará cerca de un millón y medio de euros.
“Esperamos estar por
encima de los 9.000 pasajeros y aumentar las
pernoctaciones”, dĳo.

Perfil de turista El perﬁl tipo del turista alemán que llega a Almería es el de un visitante con alto poder adquisito
que suele pernoctar en hoteles de la provincia una media
de once o doce noches en los
meses de temporada alta. El
atractivo principal sigue siendo la oferta de sol y playa, aunque le gusta también la “oferta complementaria” que se le
ofrece.
“Estamos satisfechos y conformes, pero siempre se puede hacer algo más. Entre 2015
y 2016, aumentó en un 50 por
ciento el número de turistas
alemanes y seguiremos creciendo este año. Está claro
que Almería es una de las provincias más apetecibles para
el turismo internacional”,
apuntó Gabriel Amat, presidente de la Diputación provincial.
Además de recuperar este
mercado, la institución se ha
marcado como objetivo para
2017 “alcanzar las cinco millones de pernoctaciones”, cifra que podría superarse a tenor de los buenos resultados
obtenidos en las campañas de
otoño e invierno.
El Servicio Provincial de
Turismo quiere también que
el aeropuerto siga creciendo
como hasta ahora: un 33 por
ciento más en los primeros
meses del año respecto a los
datos de 2016. Las previsiones
anuncian que el año puede
ser “histórico” en llegadas.

Purchena en el que murió
una joven de 22 años y otras
tres personas también resultaron heridas, siguen ingresados en la UCI, donde se encuentran “estables” y “con
evolución favorable”. Así lo
han indicado a Europa Press
fuentes sanitarias, quienes

han indicado que, por su parte, permanece en la UCI de
Baza el menor de 14 años implicado en el siniestro, mientras que el joven de 19 años derivado este martes al centro
hospitalario de Baza ha sido
trasladado al Hospital del
PTS de Granada,

estima que se pasará de los
4.000 pasajeros del año pasado a los 9.000 que se esperan
este año.
El Grupo Hoteles Playa deberá realizar, a partir del próximo 5 de mayo, una campaña online con el envío de un
mailing masivo a 20.000
clientes potenciales y otra ofﬂine con la que se quiere llegar a 2.000 turistas más. Además, desarrollará un “puerta
a puerta” con 800 agencias de
viaje alemanas a las que presentará también la operativa.
El vicepresidente de la Diputación y responsable del
Servicio Provincial de Turismo, destacó en la ﬁrma del
convenio entre la institución
provincial y el Grupo Hoteles
Playa, que el objetivo del
acuerdo es “consolidar” el

Tres de los cuatro heridos
son hermanos de la mujer fallecida, quien deja dos hĳas
de cuatro años y de 12 meses
de edad, mientras que el cuarto, de 29 años, es su pareja
sentimental, según ha indicado el alcalde de Purchena,
Juan Miguel Tortosa.
La Guardia Civil está investigando las circunstancias en
la que se produjo el accidente,
que se registró a las 00,50 horas en el punto kilométrico
48,9 de la carretera A-334 que
conecta los municipios de

Coste de la operativa

Cada vuelo, millón
y medio de euros

