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Vakantiebeurs
11 – 16 enero 2011. Utrecht

Siguiendo el Plan de Acción 2011, el Patronato de Turismo estuvo presente en la 41
edición de la feria Vakantiebeurs celebrada en Utrecht del 11 al 16 de enero, donde
compartimos espacio con la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía dentro del stand de Turespaña.
La Costa del Sol ocupó dos de los tres mostradores de los que disponía dicha
Empresa Pública, siendo el espacio adecuado y la localización dentro del stand fue
buena. También participó la Federación Andaluza de Campings.
Por parte del sector empresarial de la Costa del Sol asistieron Málaga Bike Tours,
hotel Puente Romano, Gran Hotel Elba Estepona, Pierre y Vacances así como los
Ayuntamientos de Málaga y Torremolinos.
En cuanto al formato de la feria, ésta dedica el primer día a los profesionales del
sector mientras que el resto de los días abre sus puertas al público en general.
La feria contó con 122.100 visitas de las cuales 14.473 corresponden al primer día
dirigido a profesionales, mientras que el resto se dividió entre los demás días
destacando el viernes con 27.159 visitantes.
Según datos ofrecidos por Turespaña en la presentación del mercado holandés, las
previsiones son buenas ya que la recuperación económica se ha iniciado antes de lo
que se preveía.
Las reservas se realizan a última hora y destacan que las reservas para la Costa del
Sol, al ser un destino conocido, se realizan cada vez más online. Recalcar que el
viajero holandés se decanta por vacaciones fly & drive, turismo activo, de aventura,
caravana y camping principalmente ya que son grandes aficionados a conocer el
destino por su cuenta. Los destinos más populares en Europa son Francia, Italia y
España.
En cuanto los vuelos de Holanda a Málaga, destacar que Transavia tiene vuelos
directos a Málaga desde Ámsterdam todo el año además de Rótterdam (diario) y
Eindhoven (3 a la semana en invierno y vuelo diario en verano de abril a octubre).
Asimismo, Vueling ofrece cuatro vuelos semanales durante todo el año desde
Ámsterdam y Ryanair dos vuelos a la semana desde Maastricht y Eindhoven.
Arkefly dispone de vuelos directos semanales a Málaga desde finales de abril,
concretamente tres vuelos en mayo, junio y septiembre (martes, jueves y domingos) y
un vuelo semanal en julio, agosto y septiembre.
En relación a los touroperadores más importantes, destacar a TUI con marcas como
Arke, Holland International y Kras; Thomas Cook con Neckermann y Vrij Uit; Grupo
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Sundio con Sudtours, Sunweb; además de OAD Reizen y Mundicolor como los más
importantes.
En el transcurso de la feria la organización de la misma realizó una encuestamuestreo entre 617 visitantes, una de cuyas preguntas fue sobre el destino que
elegirían para sus vacaciones, en la que se consiguieron los siguientes datos de cara
al 2011:
• El 41% viajará fuera de Europa, el 52% elige Europa, el 2% los Países Bajos y el
5% aún no lo sabe.
• El orden de preferencia por países dentro de Europa es como sigue. Francia, Italia,
España, Noruega y Grecia. Fuera de Europa: Asia, Estados Unidos, África,
Sudamérica y Oriente Medio.
Por último destacar el aumento de entrada de viajeros provenientes de Holanda al
aeropuerto de Málaga durante 2010 en comparación con 2009, un 11,24%, lo que
supone un total de 224.626 viajeros (de enero a noviembre).
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FITUR Meetings & Events
18 enero 2011. Madrid
1. Acción - objetivo
El Patronato de Turismo, a través de su Convention Bureau, estuvo presente un año
más en esta feria que se convoca con el respaldo de Turespaña y que cuenta con la
colaboración del Spain Convention Bureau, la empresa municipal Promoción Madrid y
Turismo de Madrid, así como con el patrocinio de Trapsa y la Asociación Empresarial
Hotelera de Madrid (AEHM).
El monográfico de FITUR dirigido al turismo de negocios, ha decidido este año dar un
giro en cuanto a su formato y su nombre. Desde sus comienzos era conocido como
FITUR Congresos pasando a llamarse FITUR Meetings & Events. Además ha
reducido su duración de dos días de celebración a uno.
Nuestro objetivo al asistir a esta feria fue del de promocionar tanto a la Costa del Sol
como a nuestros asociados informando de las últimas novedades producidas en
nuestro destino: nuevos hoteles y reaperturas, venues, nueva terminal del aeropuerto,
nueva ronda de circulación, nuevo proyecto del puerto de Málaga, nueva oferta
museística de Málaga, etc.

2. Formato
El formato se basa en un sistema de citas concertadas con los compradores que se
realizan a través de la organización, siendo los compradores los que reciben a los
vendedores en su mesa de trabajo durante 20 minutos.

3. Desarrollo
El Convention Bureau tuvo la oportunidad de atender a 14 compradores de los
siguientes países: Brasil, Polonia, República Checa, Estados Unidos, Irlanda, Canadá,
Malasia, Suiza y Holanda.
La calidad de los compradores fue bastante alta y el interés mostrado por nuestro
destino también. Cabe señalar que la mayoría de las empresas con las que tuvimos
cita se dedican a la organización de incentivos y sólo un porcentaje muy pequeño se
dedica a los congresos.
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4. Conclusiones
En general la feria resultó muy aceptable para la Costa del Sol. En esta nueva etapa
la organización ha realizado un esfuerzo por la calidad y la eficiencia de la
convocatoria, posibilitando que en una única jornada 113 representantes de la oferta
congresual española se reúnan con cerca de 70 compradores internacionales. En
cuanto a empresarios destino acudieron: Palacio de Congresos de Marbella, España
Incoming and Incentives y los hoteles Cervantes y Estepona.
Hay que resaltar un aspecto positivo y es que nuestros miembros nos están
comunicando que en los últimos meses están recibiendo muchas peticiones de
negocio para eventos en el 2011 y 2012 y que esperan que se materialicen.
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FITUR
19 – 23 enero 2011. Madrid

El Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol está presente en una nueva
edición de Fitur, la trigésimo primera edición de la Feria Internacional de Turismo,
organizada por IFEMA y que se celebra del 19 a 23 de enero de 2011, comienza a
reflejar la recuperación del sector turístico.
FITUR ha confirmado la participación de más de 10.500 empresas, originarias de 166
países y/o regiones. De esta forma, la oferta del certamen ocupará 10 pabellones de
la Feria de Madrid, alcanzando los 75.000 metros cuadrados netos de exposición (en
el año 2010 sólo se ocuparon ocho).
Entre estos datos destaca el crecimiento del 2% registrado en el área empresarial, lo
que hace confiar en la recuperación del mercado, a la vez que demuestra la
importancia de FITUR como plataforma comercial.
El incremento de las compañías participantes se refleja en la Feria con el regreso de
algunas firmas como el proveedor tecnológico Amadeus, el grupo hotelero Accor y la
compañía de alquiler de coches National Atesa, entre otros. A ellos se suma la vuelta
a FITUR con stand propio de Iberia, la aerolínea de referencia para el mercado
español.
El stand del Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol dispone de una
superficie de 400 metros cuadrados, semejante al espacio expositivo del año anterior.
Como en el ejercicio anterior el Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol
ha realizado un esfuerzo para acudir con un presupuesto aún más ajustado, sin que
ello merme la calidad de nuestra presencia ni el número de actividades que se van a
realizar (170.000 euros aproximadamente).
El stand se distribuye en diferentes espacios:
Habrá una zona de mostradores para facilitar información a profesionales y visitantes
en la que estarán representados todos lo municipios de la provincia de Málaga,
agrupados por comarcas. Esta zona cuenta también con un mostrador de información
general que estará atendido por personal del Patronato de Turismo.
Se han instalado estudios de Radio, desde los que emitirán el desarrollo de Fitur las
siguientes emisoras malagueñas: Cadena Ser, Onda Cero, Punto Radio, Radio
Intereconomía y Canal Sur Radio.
Del mismo modo, el stand dispone de un despacho en el que se podrán mantener
reuniones y contactos comerciales y profesionales.
En este espacio hay una sala de presentaciones con capacidad para alrededor de 40
personas en la que está previsto que se celebren una veintena de ruedas de prensa y
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presentaciones por parte de municipios, empresas, Patronato, Diputación y diferentes
Proder y Ceder de la provincia.
Se ha habilitado un parte del stand como zona de bar para la celebración de
diferentes degustaciones gastronómicas que ofrecerán varios municipios y comarcas
de la provincia. Para atender el servicio y la cocina, colaborarán con el Patronato,
como viene siendo tradicional, los profesores y alumnos de las escuelas de hostelería
de los institutos Rosaleda de Málaga y Jacaranda de Churriana.
Este año además se cuenta con la inestimable colaboración de bodega bar El Pimpi y
Málaga Virgen.
La decoración del stand, que aunque tiene elementos comunes al resto de los stands
que conforman el pabellón de Andalucía, se ha basado en fotografías, algunas de
gran tamaño, con imágenes de todas las comarcas y de la totalidad de los segmentos
y productos turísticos que oferta la marca Costa del Sol, resaltando algunos
elementos como el flamenco, tras la declaración del mismo como Bien Inmaterial de
la Humanidad y algunos proyectos como el de la rehabilitación del Caminito del Rey,
que se inicia este año y que permitirá la recuperación no sólamente de la peculiar vía
sino también del singular entorno en el que se incluye la iglesia rupestre de Bobastro
y la Central Hidroeléctrica de El Chorro.
En paralelo a la celebración de los diferentes actos que se celebren en el stand, el
Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol tendrán la oportunidad de
contactar con los directores de las principales oficinas de turismo de España en el
mundo al objeto de tomar el pulso a los diferentes mercados internacionales y con
empresas hoteleras, agencias de viajes y transportistas.
Asimismo, durante el día han acudido a la zona expositiva del Patronato el cocinero
Dani García, los humoristas malagueños Manolo Sarriá, Justo Gómez y el Morta, y el
presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, además de
contar con al asistencia de más de 200 empresarios de la Costa del Sol.
En la jornada de esta mañana, el Patronato de Turismo ya ha dado sus primeras
degustaciones en el stand, en las que el público asistente ha podido deleitarse con la
chacina de Colmenar y el aceite de la zona de la Axarquía.
Precisamente, en esta edición de Fitur, el Patronato Provincial dispone de un stand
de 400 metros cuadrados, ubicado en el espacio de Turismo Andaluz, desde el que
se facilitará información tanto a visitantes como profesionales de todos los municipios
que conforman la provincia de Málaga. Pero además contará con una sala de
presentaciones con capacidad para 40 personas en la que está previsto que se
celebren una veintena de ruedas de prensa y presentaciones por parte de los
municipios, el Patronato y la Diputación de Málaga, entre otros.
En este espacio del Patronato de Turismo se hará especial hincapié a los segmentos
y productos turísticos que oferta la Costa del Sol, resaltando algunos elementos como
el Flamenco, tras la declaración como Bien Inmaterial de la Humanidad; y algunos
proyectos como el de la rehabilitación del Caminito del Rey, que se inicia este año.
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3,6 millones de turistas nacionales En cuanto a la evolución del sector turístico en la
Costa del Sol, los datos que maneja el Patronato de Turismo auguran un gran
posicionamiento de Málaga en lo que respecta a sus mercados, por encima de otros
destinos.
Según el informe del ente promocional ‘Mercado Nacional 2010’, la cuota de turistas
nacionales se sitúa en el 41,9%, alcanzando los 3,6 millones, lo que se traduce en un
7,6% más que en 2009. Asimismo, los viajeros nacionales alojados en
establecimientos reglados superan los 2,3 millones, generando más de 7,7 millones
de pernoctaciones, un 6,13% más con respecto al anterior ejercicio.
También cabe destacar el aumento que ha experimentado el presupuesto medio de
viaje que asciende a 706,40 euros en el 2010, lo que supone un incremento del
94,92% con respecto al 2009 que fue de 362,07, ya que la estancia media se ha
duplicado, pasando de seis días de estancia en 2009 a 12,4 en 2010.
Es por ello que no es de extrañar que un gran porcentaje de viajeros provengan de la
propia comunidad autónoma debido al efecto proximidad, pero también se ha
aumentado la cuota de turistas procedentes de Madrid, Castilla la Mancha, Castilla
León, País Vasco y Galicia, entre otros.
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Holiday World
28 – 30 enero 2011. Dublín
1. Acción - objetivo
Participación del Patronato de Turismo de la Costa del Sol en la feria Holiday World
celebrada en el Simmonscourt Pavilion, el recinto ferial de la Royal Dublín Society
(RDS), organizada por la empresa Business Exhibition Ltd. y la Asociación Irlandesa
de Agentes de Viajes (ITAA).
La feria contó con representación de 20 países, 645 empresas expositoras como
compañías aéreas, transbordadores, aeropuertos, cadenas hoteleras, cruceros,
touroperadores y agencias de viaje con venta directa al público de paquetes turísticos.
En base a las cifras entregadas por la organización, se contabilizaron unas 1.400
visitas de profesionales del turismo, agentes de viaje y miembros de los medios de
comunicación. El número total de asistentes fue de 48.800 personas.
El Patronato de Turismo de la Costa del Sol participó junto a la Empresa Pública para
la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía dentro del stand de Turespaña. En
esta edición, la Empresa Pública contó con dos mostradores por lo que destinó uno de
ellos exclusivamente a la promoción de la Costa del Sol. Entre los socios que
participaron junto al Patronato se encontraban los Ayuntamientos de Málaga,
Torremolinos y Benalmádena; los hoteles Alay, El Fuerte, Sol Don Hoteles, Sunset
Beach Club, Antequera Golf así como las agencias de viaje Insur Travel y Europalia.
Nuestro objetivo principal al acudir a esta feria no fue otro que estar presentes en la
cita más importante de la industria del turismo en Irlanda para promocionar el destino
Costa del Sol, uno de los favoritos de los irlandeses, además de mantener el contacto
con los profesionales que fielmente siguen confiando en nuestro destino año tras año.

2. Formato
Holiday World dedicó exclusivamente a los profesionales del sector la mitad de la
jornada del 28 de enero para, a partir de las 13.00 horas, dar acceso al público en
general. El fin de semana la feria estuvo abierta al público en general.

3. Desarrollo
El jueves 27 de enero asistimos a la cena de gala de los premios de la industria
turística irlandesa organizada por ITAA. Dentro de la categoría “Mejor Destino de Sol”,
la Costa del Sol estuvo nominada junto al Algarve, Florida, Lanzarote y Turquía.
Asimismo, Málaga también estuvo nominada en la categoría de “Mejor Destino de
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Ciudad Europeo” junto a Barcelona, Londres, París y Roma. La Oficina Española de
Turismo en Dublín fue galardonada en la cargaría de “Mejor Oficina de Turismo”.
En la noche del viernes 28 de enero también asistimos a la cena y entrega de premios
a la prensa turística irlandesa otorgados por la conocida revista “Travel Extra”. Esta
cena fue patrocinada por la Oficina Española de Turismo en Dublín y Salou.
En el transcurso de la feria mantuvimos varias citas con profesionales como King
Travel, ITAA, Aer LIngus, Travelsavers, Thomas Cook y Sunway entre otras.
En relación a la situación de este mercado, decir que la economía irlandesa sigue
atravesando una etapa muy dura.
La compra de viajes no escapa a la caída generalizada del consumo en Irlanda. En
2010 los vuelos comerciales en aeropuertos irlandeses disminuyeron un 12,2%
cuando ya se habían reducido en un 17% el año anterior.
Decenas de agencias de viajes y varios touroperadores han cerrado, entre ellos el de
mayor cuota de mercado, Budget Travel. El número de licencias de agentes de viajes
se ha reducido en los últimos años, de más de 400 a 230, 32 licencias no han sido
renovadas en 2010 y todos los touroperadores han cerrado su red de agencias
propias o franquicias, manteniendo sólo sus oficinas centrales.
Las compañías aéreas de bajo coste son las que están moviendo el mercado que
cada vez recurre menos a los touroperadores. Además, algunos de estos utilizan cada
vez más estas compañías en lugar de fletar sus propios aviones. Si en julio y agosto
de 2009 aproximadamente el 33% de los irlandeses que llegaron a España lo hicieron
con un paquete, en los mismos meses de 2010 lo hizo solamente un 23%.
Tras un duro 2010 en el que los viajes de los irlandeses a España se redujeron un
19,6% según FRONTUR, la demanda de viajes para el verano parece haberse
reactivado pero las temporadas intermedias (primavera y otoño) seguirán siendo
duras.
Los touroperadores han recortado mucho su capacidad debido a la contratación
esperada de la demanda, pero también ha afectado la puesta en marcha por parte de
Ryanair de vuelos a Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarte por lo que los
touroperadores reducen capacidad a estos destinos.
Se podría prever que para 2011 las cifras de viajes de irlandeses a España rondarían
entre un -3 y un +2% de variación con respecto a 2010.
En cuanto a los mercados competidores, todos los destinos han sufrido la crisis del
sector de viajes en Irlanda. Entre enero y julio del pasado año, Francia e Italia
experimentaron una caída en el número de pasajeros desde Irlanda de un 19% y 20%
respectivamente, mientras que la caída de España fue de un 15%. Turquía estaría
ligeramente mejor (-10%) y Portugal bastante mejor (-6%).
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4. Conclusiones
A nivel profesional se ha notado un descenso en la asistencia a esta feria aunque
sigue habiendo un gran interés por nuestro destino.
La Costa del Sol
nuevos destinos
volúmenes que a
sol no españoles
este mercado.

sigue siendo el principal destino vacacional de los irlandeses y los
que intentan introducir los operadores no consiguen atraer los
estos les gustaría. La situación de las reservas para los destinos de
es peor que la nuestra, por lo que sería la nota positiva de cara a
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AIME
14 – 17 de febrero 2011. Melbourne
1. Acción - objetivo
Durante los días 14 y 17 de febrero se celebró la 19 edición de la feria de reuniones e
incentivos más importante de la zona Sudeste Asiático-Pacífico, AIME, en la ciudad
de Melbourne. Nuevos mercados estratégicos y potenciales para Andalucía y la Costa
del Sol al que ya nos hemos acercado en los últimos siete años y en el que varios
socios del Patronato de Turismo y su Convention Bureau tienen interés y negocio real
en la actualidad. Interesantes posibilidades económicas para un futuro cercano y que
puede dar como resultado una diversificación de mercados, tan necesaria en la
actualidad.
Esta feria, perteneciente a Reed Travel Exhibitions al igual que la EIBTM de
Barcelona, reunió en estos días una cifra superior a los 1.000 vendedores de los cinco
continentes y 2.900 compradores, la mayoría de ellos procedentes de India, Países
del Golfo (Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait), Sudeste Asiático (Singapur, Malasia,
Tailandia), China, Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Aquí se intercambiaron, a
base de un sistema de citas concertadas que una vez más funcionó a la perfección,
un alto nivel de relaciones y oportunidades empresariales. Actualmente es la mejor
feria de MICE del mundo por su cuidada selección de compradores y seriedad a la
hora de las citas concertadas.
El Convention Bureau de la costa del Sol decidió volver a incorporar este evento al
Plan de Acción 2011 debido al interés mostrado por varios países asiáticos que en los
últimos doce meses han querido traer pequeños y grandes grupos de la zona. Este es
un evento internacional que recoge a compradores de los cinco continentes. España
estuvo representada por los destinos de siempre, Madrid y la Costa del Sol.
La mayoría de las citas fueron con casas de incentivo. Todas ellas nos dejaron saber
que hay sectores que siguen moviendo muchos eventos sobre todo a Europa:
petróleo, químicas, seguros, tecnología, cosmética, automóvil, sin olvidar los viajes
que muchas de ellas organizan para los gobiernos de sus países. También nos
visitaron en el stand empresas se seguros y banca.
Turespaña también quiso estar presente con el mismo espacio expositivo donde
presentó la nueva campaña “I Need Spain”.
La directora de la Oficina Española de Turismo en Singapur, Ángela Castaño,
encargada de estos mercados, se desplazó con su equipo hasta Melbourne para
apoyar este evento, punto de encuentro de grandes compradores internacionales
dentro del turismo de reuniones e incentivos. Además la OET de Singapur realizó tres
acciones paralelas:
• Almuerzo con prensa especializada australiana
• Cena con las agencias australianas más importantes del país

14

• Asistencia a la presentación de Cox and Kings que ha comprado al conocido
touroperador australiano Tempo Holidays

2. Formato
El formato de esta feria es realmente interesante y efectivo. Funciona con un sistema
de citas concertadas que cada vendedor debe seleccionar con un mes de antelación a
través de la página web de la organización. La propia organización se encarga de que
cada vendedor reciba un mínimo de 14 citas diarias, aunque el Convention Bureau
recibió 15 citas cada día. Hay que resaltar la labor de Reed Travel Exhibitions y la
calidad de los compradores era realmente alta.

3. Desarrollo
El desarrollo fue bueno. La gente mostró gran interés por España en general con
posibles peticiones para el destino Costa del Sol, principalmente para Marbella.
La mayoría de los compradores que visitaron a los técnicos del Convention Bureau
quedaron sorprendidos por las posibilidades del destino y lo consideran exótico, lleno
de buenos productos.

4. Conclusiones
La realidad es que hay una población extremadamente potencial a la que podemos
llegar con una promoción constante e inteligente de todos los mercados mencionados.
Las relaciones personales son la clave para acceder a ellos.
Una demanda a la que tenemos que dirigirnos y llevar el nombre de Málaga-Costa del
Sol dentro del marco de Andalucía y todas sus posibilidades.
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BTL
23 – 27 febrero 2011. Lisboa
1. Acción - objetivo
El Patronato de Turismo Costa del Sol acudió a una nueva edición de la Bolsa de
Turismo de Lisboa, que este año celebró su 23 aniversario. El objetivo marcado por
este Patronato no fue otro que tratar de fortalecer el trabajo realizado durante los
últimos años, a través de las numerosas visitas realizadas, así como de los fam-trips
organizados.

2. Formato
Se trata de una feria internacional en la que se dan cita todos los segmentos
turísticos. La Costa del Sol estuvo ubicada en el espacio reservado por la Empresa
Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía en el Pabellón 4. El
stand dispuso de una zona de mostradores y otra con mesas para desarrollar las
reuniones previstas.
Estuvimos acompañados por diversos Ayuntamientos de la provincia como Málaga,
Torremolinos, Benalmádena y Mijas así como por representantes del hotel Confortel
Fuengirola, Hoteles El Fuerte, hotel Molina Lario, hotel Meliá Costa del Sol, hotel Pyr
Marbella, Viajes Euroamérica, Smilo e Insur Travel.

3. Desarrollo
La feria abrió sus puertas el día 23 de febrero exclusivamente para profesionales,
muchos de los cuales pasaron por el stand y mostraron su interés en nuestra zona
especialmente por municipios como Ronda, Antequera y la Axarquía. Las guías de
rutas, excursiones y espacios naturales y la de platos típicos tuvieron gran aceptación.
En cuanto a las escuelas de español para extranjeros, aunque nos realizaron alguna
que otra consulta, no son muy demandas.
La inauguración corrió a cargo de personal de la Oficina Española de Turismo de
Lisboa y el embajador de España en Portugal. Como sucediera en ediciones
anteriores nos saludaron y agradecieron una vez más la asistencia de Andalucía con
espacio propio. Tuvimos la oportunidad de mantener una reunión con el nuevo
director de la OET, Antonio Nieto, al objeto de conocer su visión sobre la actual
situación del mercado portugués y sus demandas, además de establecer futuras
colaboraciones, tales como la reedición del encuentro con operadores y medios de
comunicación del país vecino.
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Durante las jornadas sucesivas nos encontramos con representantes de distintos
operadores como Marsol, Lusanova, Grupo Ambity, Abreu, Mundo Vip, Grupo Espirito
Santo, con el fin de plantear para este 2011 nuestra estrategia de marketing para la
promoción del destino Costa del Sol.
Esta edición, en cuanto a visitantes profesionales se refiere, ha sido inferior a años
anteriores, sobre todo durante el miércoles (día de inauguración). No obstante el fin
de semana estuvo en la línea de años anteriores. Hemos de destacar que el número
de expositores fue levemente inferior, aunque ha vuelto a aumentar la oferta en la
zona gastronómica, debido a lo cual recibimos más visitas, dada la cercanía de
nuestro stand con dicha zona.

4. Conclusiones
A pesar de las perspectivas para el año y dados los problemas económicos y sociales
por los que atraviesa, podemos decir que el mercado se mueve y que dada nuestra
cercanía y las buenas comunicaciones nos colocan, después del propio país, como
uno de los destinos más apetecibles a nivel vacacional y profesional.
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Expo Jubilados
23 – 27 febrero 2011. Torremolinos
1. Acción - objetivo
El Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol ha participado en lo que se ha
dado en llamar “1er. Salón Internacional de los Negocios y el Turismo para Mayores de
50 Años”, Expo Jubilados International Senior, celebrado en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Torremolinos.
Al igual que en Expo Gays, los organizadores explicitaban como objetivo principal la
consolidación a nivel mundial de este tipo de eventos.

2. Formato
Dispusimos de un stand modular de 12 m2 donde tuvieron cabida varios socios del
Patronato quienes concurrieron al evento con el objetivo de hacer negocio, buscar
nuevos clientes, realizar contactos, etc. bajo el paraguas de la garantía y seriedad que
supone la participación en la feria del Patronato Provincial de Turismo de la Costa del
Sol. En vista de no tener ninguna perspectiva de negocio y de que el evento no
respondía en absoluto a sus expectativas, decidieron marcharse al día siguiente de la
inauguración del evento.
Según información de la organización, participaron 180 empresas nacionales del
sector servicios, salud, franquicias, agencias de viajes, hoteles, joyerías, peletería,
textil, panaderías, pastelerías y charcuterías, entre otras. El formato se basó más bien
en un mercadillo de pueblo que lo que habitualmente entendemos como feria de
turismo (mismo esquema que Expo Gays).
Además del Patronato de Turismo, participaron con stands institucionales los
Ayuntamientos de Torremolinos, Rincón de la Victoria, Fuengirola y Lanjarón, así
como el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga y el Área de Asuntos
Sociales del Ayuntamiento de Alharín de la Torre.

3. Desarrollo
Paralelo a la feria se celebraron concursos de manualidades, elección de la Abuela de
España, concursos de besos argo, de misses entre perros, etc. No hubo por parte de
ninguna empresa ofertas específicas de paquetes para esta feria.
En general se dio una mala atención a los expositores, volcándose sin embargo en la
sección paralela de las demás actividades.
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Hubo un gran descontento entre los participantes ya que se sintieron engañados por
la organización. Se les vendió una cosa que nada tenía que ver con el turismo de la
tercera edad. Se celebró una asamblea de participantes y posteriormente se
produjeron denuncias por el escaso interés que percibieron del evento para sus
intereses respectivos.
El perfil de visitante fue esencialmente de tercera edad de diferentes municipios
traídos en autobús, público similar en cierta medida a los asistentes a las “antiguas
ferias de los pueblos” pero sin el interés de las mismas que, entre otras, tenían como
finalidad la cohesión y el conocimiento mutuo entre las diferentes realidades de los
municipios de nuestra provincia.

4. Conclusiones
Desde el punto de vista turístico, en opinión del Patronato, ha sido un evento carente
de interés para la promoción y negocio turístico de nuestro destino y en consecuencia
estimamos que no se debería volver a participar en el mismo. Sin entrar en otras
consideraciones sobre las bondades de este evento, lo consideramos poco
relacionado con los objetivos del trabajo que se viene desarrollando desde el
Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Es más, no podemos servir de señuelo a la
organización para que, aunque sea un solo día, asistan algunos de nuestros socios
pensando en la seriedad que puede aportar la presencia de nuestra institución.
El material no se distribuyó por lo que los socios tuvieron que retirarlo.
Este evento no tiene nada que ver con el “negocio del turismo”. Desde ese punto de
vista ha sido nulo como tal aunque sí se ha manifestado un cierto poder de
convocatoria por parte de la organización, motivada por aspectos lúdicos como la
elección de una miss, el beso más largo y otras lindezas semejantes.
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ITB
9 – 13 marzo 2011. Berlín
1. Acción - objetivo
El Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol participó en la ITB, considerada
como una de las tres ferias más importantes del mundo junto a la WTM y FITUR.
Como en años anteriores la Costa del Sol estuvo integrada en el stand de Turismo y
Deporte de Andalucía donde estuvimos acompañados por más de 60 socios entre
empresas y municipios.
Durante la feria se mantuvieron una serie de entrevistas con diferentes
touroperadores y líneas aéreas así como con representantes del sector turístico
alemán al objeto de conocer las perspectivas de este importante mercado para la
Costa del Sol.
El propósito de la asistencia a esta feria fue el de confirmar los claros síntomas de
mejoría que se están detectando para nuestro destino con respecto al que es el tercer
mercado emisor de visitantes más importante para nuestra provincia y el segundo
extranjero tras el británico.

2. Formato
El formato que ha seguido la ITB este año, al igual que en ediciones pasadas, ha
desarrollado las actividades meramente profesionales de miércoles a viernes,
mientras que el fin de semana abrió sus puertas al público en general.
Los 160.000 m2 de exposición han recibido este año a un total de 169.295 visitantes
de los cuales 110.791 fueron visitantes profesionales, cifras similares a las de 2010.

3. Desarrollo
Como en años anteriores además de disponer de mostradores, cuatro en esta
ocasión, este Patronato tuvo una apretada agenda de citas con los principales
touroperadores alemanes además de alguno de otros países, a los que pudimos
atender en una mesa de trabajo ofrecida a los diferentes Patronatos de Turismo por la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía dentro de la
zona de trabajo habilitada para los empresarios andaluces.
Las reuniones que el presidente del Patronato Provincial de Turismo de la Costa del
Sol, Salvador Pendón, mantuvo en el marco de la primera jornada de la ITB dan
cuenta de que la recuperación del mercado alemán, que el año pasado daba sus
primeros indicios, muestra ahora claros signos de recuperación.
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Entre las reuniones mantenidas figura la que realizaron los responsables de la entidad
con los representantes de TSS, un consorcio de agencias de viajes con más de 2.500
agencias asociadas. Entre otros asuntos pusieron de manifiesto un aumento de un
16% de capacidad, así como que las ventas de última hora de invierno están siendo
buenas y las expectativas para el verano aún mejores.
Por otro lado, la responsable del producto España y Portugal del touroperador Rewe,
Uta Dirksen, aportó sus datos de negocio, que representaron el año anterior un 48%
de incremento con respecto al 2009. Para este ejercicio esperan, al menos, mantener
resultados.
Los responsables del Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol se
reunieron asimismo con el director y el subdirector general para España y Portugal de
Air Berlin, Álvaro Middelmann y Pablo Caspers respectivamente. En el transcurso del
encuentro, se pusieron sobre la mesa algunos datos acerca del estado de reservas
actual, que evidencia un incremento del 5% con respecto al mismo periodo del año
anterior. Asimismo anunciaron un total de 600.000 plazas de avión para este verano
hacia la Costa del Sol, de las que 133.000 se realizarán a través de Palma de
Mallorca.
Otra de las citas fue la que tuvo lugar con representantes de Airtours (Grupo TUI),
touroperador especializado en turismo de lujo. Explicaron que a pesar de la crisis hay
expectativas generales de mejoría en consonancia con el mejor momento de la
economía alemana. También pusieron de manifiesto que sus turistas, al ser de poder
adquisitivo alto, se han visto menos afectados por la crisis y muestran un alto grado
de fidelidad. Por último, solicitaron al Patronato las novedades relacionadas con el
segmento en la Costa del Sol para difundirla a través de sus múltiples canales de
distribución.
En la segunda jornada de la feria los responsables del Patronato Provincial de
Turismo de la Costa del Sol mantuvieron una reunión con responsables de Hays
Travel, un consorcio de agentes de viajes de Reino Unido con un total de 43 agencias
propias, 150 independientes y 200 que trabajan desde sus propios domicilios, a
quienes presentamos la candidatura de la Costa del Sol para acoger sus dos
reuniones anuales, la que celebran para sus propios agentes y la que han organizado
para los independientes que a su vez tienen como socios. La relevancia de este
consorcio se pone de manifiesto en función de sus datos de facturación que el pasado
año ascendió a un volumen de casi 500 millones de libras anuales. En el segmento de
cruceros manejaron el año pasado un total de 28.000 clientes.
Del mismo modo, mantuvieron un encuentro con los responsables de la Asociación de
Agentes de Viajes Suizos, quienes celebrarán su congreso anual en la ciudad de
Málaga, en el próximo mes de noviembre. Este congreso reunirá a más de 200
agentes de viajes en nuestra provincia, con un programa de trabajo de tres días de
duración.
Otra de las citas mantenidas fue la que tuvo lugar con los directores de las Oficinas
Españolas de Turismo de Alemania. Del encuentro con los directores se ha extraído
asimismo el compromiso del Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol de
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organizar un próximo viaje de familiarización con su colaboración. En este viaje, al
que se quiere invitar a los medios de comunicación especializados más importantes
del país, se pretende hacer un recorrido con los periodistas por algunos de los lugares
más emblemáticos de la provincia, siempre con un punto de unión común y es la
vinculación de dichas visitas con algún elemento relacionado con el país germano.
Así, el programa elaborado por el Patronato de Turismo en colaboración con las
distintas oficinas incluye entre otras las localidades de Málaga, Marbella, y Ronda así
como la Axarquía, haciendo hincapié en los vínculos mencionados.
Otro de los encuentros mantenidos fue el que tuvo lugar con el touroperador Dertour,
del grupo Rewe. En la reunión estuvo presente el jefe de Producto de Grupos,
Incentivos y Circuitos, Ulrich Braun. Manejan clientela sobre todo de mayores de
cincuenta años. En el transcurso de la reunión dieron cuenta de los excelentes
resultados que han tenido durante el pasado año los programas del circuito de
Andalucía clásica, que incluye nuestra provincia, así como los programas de estancias
con excursiones a diferentes localidades de la provincia. Gracias a Dertour llegan a la
provincia cerca de 4.000 clientes al año. Tienen programación fuera de temporada
alta, lo cual es un importante aliciente para romper la estacionalidad. También
trabajan incentivos con empresas importantes como Allianz Seguros o el Servicio de
Correos Alemán así como la Policía, entre otros.
TUI Alemania espera aumentar este año más de un 10% las pernoctaciones de
turistas alemanes en Andalucía, después de que en 2010 trasladara a la región
101.000 viajeros que generaron 600.000 estancias, lo que supuso una subida
interanual del 30%.
Por otro lado en la jornada de debate que cada año organiza la OET de Berlín en el
marco de la feria turística ITB, participaron Manuel Morales, vicepresidente de
Contratación de Hoteles de Rewe, y Manuel Molina, consejero delegado de TSS,
grupo de agencias de viajes independientes con cerca de 2.000 asociados en
Alemania. Ambos confirmaron crecimientos en las reservas de hasta el 27% para la
temporada de verano en España. Concretamente, Rewe indica que este año las
reservas para verano en Baleares están un 25% por encima de las cifras alcanzadas
el año pasado por estas mismas fechas. En Canarias el crecimiento es del 9%,
mientras que en Andalucía el aumento sólo está "un poco por encima del año
pasado", según indicó Morales. Por su parte, los datos del grupo de agencias de
viajes TSS revelan un crecimiento de las reservas para España del 27%. Aunque
según matizó Manuel Molina, este crecimiento "es algo normal, pues España había
perdido cuota de mercado en los últimos dos años". En todo caso, el consejero
delegado de TSS cree que el mercado turístico ha vuelto a la situación previa de
2001, cuando el 80% de las reservas en el mercado alemán para la temporada de
verano se cerraban con medio año de antelación.
Por su parte, el secretario general de la patronal hotelera española CEHAT, Ramón
Estalella, remarcó que el reto en Alemania es "volver a poner de moda España" entre
los alemanes que ahora tienen entre 20 y 30 años. "Sus padres y sus abuelos viajaron
como turistas a España, pero para esta tercera generación más joven, nuestro país
ahora mismo no les llama mucho la atención, no le ven magia". Y dada la gran oferta
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turística que hay en España, Ramón Estalella insistió a los destinos españoles para
que salgan más al exterior segmentando productos, y no sólo en Alemania,
apoyándose en la red de Oficinas Españolas de Turismo de Turespaña.
TUI Alemania espera aumentar este año más de un 10% las pernoctaciones de
turistas alemanes en Andalucía, después de que en 2010 trasladara a la región
101.000 viajeros que generaron 600.000 estancias, lo que supuso una subida
interanual del 30%. Los viajeros alemanes que pretendían ir al Norte de África se
están desplazando a Canarias y Turquía, y "tienen deseo de playas y sólo playas",
frente a la diversidad de la oferta andaluza. Este reto forma parte de una nueva
estrategia del Gobierno andaluz que pretende ligar la inversión autonómica al
cumplimiento de objetivos, según ha explicado Luciano Alonso.
Además, como es habitual, se celebró la “Noche de España”, organizada por la OET
de Berlín, en la que se hizo entrega de 12 galardones a touroperadores, agencias de
viajes y aerolíneas, en reconocimiento al trabajo realizado en la venta de España
como destino turístico. Los ganadores son seleccionados por los agentes de viaje
alemanes mediante votación online a través de la revista “FVW” en los meses de
enero y febrero de 2011. En esta ocasión participaron más de 250 agentes de viajes.
Fue reconocido el trabajo de Gebeco y la venta de Andalucía: highlights ecológicos y
culturales; Dertour en viajes cortos; Studiosus, en la categoría de viajes de deportes y
activos; y RIU como mejor cadena hotelera. Asimismo, se reconoció como
personalidad turística del año en las relaciones hispano-alemanas a Michael Frenzel,
presidente de TUI.

4. Conclusiones
Aumentan las llegadas a Málaga de pasajeros procedentes de Alemania, llegando a la
terminal malagueña 546.940 en el transcurso del año 2010, lo que supone un
incremento del 3%, la mitad de los cuales lo hace de los aeropuertos de Frankfurt,
Berlín y Düsseldorf. Munich, Niederheim y Stuttgart que experimentan un crecimiento
de en torno al 30 y el 40%. Las principales ciudades de origen de los turistas
alemanes que visitaron la Costa del Sol durante 2010 son Berlín, de donde proceden
el 27,6%; Munich, con el 17,2%; Dortmund, con una cuota del 15,7%, Frankfurt, con el
13,9%, y Colonia, con una cuota del 8,9%.
El 9,12% de las llegadas totales corresponden a viajeros alemanes. Continúa
ocupando el segundo puesto tras el mercado británico.
Los datos ponen de manifiesto la existencia de un nuevo turista alemán en muchos
aspectos: Es un turista con mayor poder adquisitivo que tiene predilección por los
hoteles de cuatro estrellas y que alarga su estancia en la Costa del Sol respecto al
año anterior, lo mismo que tiene mayor presupuesto para el viaje. Muestra un mayor
grado de satisfacción, aumenta la recomendación del destino y se despeja la
incertidumbre en la elección de las próximas vacaciones.
El buen comportamiento de los datos macroeconómicos de Alemania hace esperar
que a finales 2011 se recuperen los niveles previos a la crisis.
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En 2010, Málaga mostró, síntomas de recuperación positiva a partir de julio. En el año
2010 se alcanza la cifra de 233.023 viajeros alojados en establecimientos hoteleros (lo
que supone un descenso del -1,43%). Estos viajeros generaron un total de 1.324.533
pernoctaciones hoteleras, lo que supone un incremento del 1,17% respecto al año
anterior. Además en el último cuatrimestre se detectan importantes aumentos
interanuales en lo que a pernoctaciones hoteleras se refiere (un 17,57% en noviembre
y un 10,57% en octubre).
Al contrario que en el caso de los viajeros hoteleros, suben las pernoctaciones
hoteleras de viajeros alemanes, debido al incremento de la estancia que se sitúa en
5,68 días, lo que significa un incremento de 0,15 días respecto al año anterior.
Los viajeros alemanes en apartamentos turísticos durante el 2010 fueron 31.959, lo
que supone un aumento del 9,05%, quienes generaron unas pernoctaciones de
294.973, representando un incremento del 5,38% respecto al 2009. La suma total de
viajeros hoteleros y en apartamentos turísticos es de 264.981, lo que supone un
descenso del 0,27% respecto al año anterior. Los meses de mayor estancia hotelera
son enero con 8,44 días y los meses de junio 6,51, julio 6,56 días y diciembre 6,44
días. Los viajeros alemanes presentan una marcada estacionalidad en los meses de
primavera (abril y mayo) y de otoño (septiembre, octubre). Los viajeros nacionales se
concentran en los meses de verano y los extranjeros en los anteriores y posteriores a
la época estival.
Como datos generales hay que decir que el 52% de los alemanes elige el avión en su
viaje al exterior. El 74% lo hace cuando el destino es la Europa mediterránea. El 48%
de los turistas que viajan fuera elige alojamiento hotelero. Crece Internet y continúa la
predilección por el paquete turístico.
Como país emisor enmarcado dentro del mercado internacional, el medio de
transporte masivamente utilizado por el turista alemán para desplazarse hasta la
Costa del Sol es el avión (97,9%), destacando que un 75,4% de los turistas utilizaron
líneas de bajo coste. Air Berlin, con una cuota del 61,8%, está a la cabeza de las
líneas aéreas en cuanto al número de pasajeros que viajan a nuestro destino turístico,
seguida de Cóndor, Lufthansa y Ryanair.
El alojamiento en propiedad se sitúa como la tercera tipología más utilizada por los
turistas alemanes, concentrando el 10,7% de las estancias, seguido del alojamiento
alquilado, con una cuota del 5,6%, sensiblemente inferior a la del año anterior. En
cuanto al régimen de alojamiento, el 72,4% de los turistas alemanes se inclinaron en
2010 por la media pensión, mientras que un 17,9% optaron por el régimen de
alojamiento y desayuno.
Durante su estancia en la Costa del Sol, casi la totalidad de los visitantes alemanes,
un 97%, manifiestan haber realizado o estar dispuestos a realizar algún tipo de
actividad complementaria. Las actividades más demandadas son las relacionadas con
el disfrute del clima y especialmente con el sol y la playa. Las visitas a zonas de
interés y/o monumentos es la actividad principal para el 48,8% de los turistas
alemanes. Destacan asimismo las actividades relacionadas con el turismo de interior.
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El grado de satisfacción alcanzado por los visitantes alemanes en el desarrollo de sus
vacaciones en la Costa del Sol aumenta con respecto al año anterior, de forma tal que
el 92% de los mismos manifiesta que su estancia ha resultado muy positiva o positiva.
Entre los factores más positivos destacan la hospitalidad y el clima, seguidos de las
playas y el ambiente, siendo la nota media que los turistas alemanes otorgan al
destino de 8,1 puntos sobre base 10. De las veinte variables analizadas, el
alojamiento, la oferta de ocio y la restauración ocupan los primeros lugares a la hora
de expresar su grado de satisfacción.
Para la mayoría de los visitantes alemanes, un 63,5%, ha sido su propia experiencia
la que les ha inducido a volver a visitar la Costa del Sol, relegando a un segundo lugar
la información facilitada por amigos y familiares. No obstante, cerca del 40% de los
turistas alemanes que acudieron por primera vez a la Costa del Sol la conocieron a
través de la recomendación de amigos y familiares. En cuanto al grado de fidelización,
el 56% de los turistas alemanes que visitaron nuestro destino en 2010 (diez puntos
porcentuales más que en 2009), aseguran que tienen pensado volver a la Costa del
Sol en los próximos tres años. Otro dato importante es el que pone de manifiesto que
el 96,6% de los turistas alemanes entrevistados afirman que recomendarían nuestro
destino a sus amigos, compañeros y familiares. El 79,8% afirma haber visitado la
Costa del Sol en más de una ocasión. El porcentaje de quienes la han visitado entre
tres y cinco veces ser acerca al 50% (un 49,6%). Un 60% de los turistas alemanes
adquirió el paquete turístico a través de una agencia de viajes online o tradicional, y
un 26,4% lo hizo a través de Internet. La mayoría de los visitantes alemanes (53,7%)
programaron su viaje con menos de un mes de antelación. Otro dato a tener en
cuenta es que los turistas alemanes han alargado en 2010 la duración de su estancia
en la Costa del Sol. En concreto, una media de 14,55 días, (aquí se incluye toda la
estancia hotelera así como la extrahotelera), cinco días superior a la estancia media
del año anterior, debido a que el mercado alemán se vio afectado por la crisis en
dicho período.
El presupuesto medio del viaje del turista alemán creció en 2010 casi cuarenta puntos
en relación a 2009 (39,4%), alcanzando los 977,76 euros.
Según Gfk, España será el destino más beneficiado de la recuperación de la
confianza en Europa. Así, las reservas para viajar en verano a los destinos españoles
han crecido un 23% en Alemania, un 16% en Reino Unido y un 14% en Holanda.
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Seatrade Cruise Shipping
14 – 17 marzo 2011. Miami
1. Acción - objetivo
El Patronato de Turismo de la Costa del Sol participó un año más en la feria Seatrade
Cruise Shipping Miami, la cita internacional más importante para las empresas que
forman parte del mundo de los cruceros. Esta feria tuvo lugar en el Miami Beach
Convention Center entre los días 14 y 17 de marzo.
Seatrade Cruise Shipping Miami, que este año celebró su 27 edición, contó con más
de 10.000 visitantes, alrededor de 1.000 expositores y 118 países representados. Este
salón, en el que también se desarrolló un completo programa de conferencias, es el
encuentro de referencia de la industria del crucero, un sector que continúa creciendo
enormemente a nivel mundial.
El Patronato de Turismo estuvo presente en dos stands. Por un lado como
coexpositor en el del Puerto de Málaga representado por Málagaport, junto con
representantes de la plataforma “Málaga Cruise Bureau” (dentro del stand de Puertos
del Estado) El otro stand donde estuvo representado el Patronato de Turismo de la
Costa del Sol fue en el de Suncruise Andalucía, la Asociación de Puertos de
Andalucía con el resto de los puertos andaluces y junto con la Empresa Pública para
la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.
El pabellón español estuvo representado por parte del Organismo Público Puertos del
Estado, así como por parte de la Oficina Española de Turismo en Miami.
El objetivo principal al acudir a esta feria es la de estar presentes en la cita más
importante de del sector de cruceros a nivel mundial y mantener contacto con las
navieras más importantes para promocionar la Costa del Sol como puerto base del
Mediterráneo y de cara a los cruceristas que hacen escala o base en el Puerto de
Málaga. A través de estas reuniones se pretende potenciar las excursiones y las
estancias pre y post crucero en nuestro destino.

2. Formato
La Seatrade Cruise Shipping Miami, es una feria enfocada exclusivamente a los
profesionales del sector como navieras, consignatarios, puertos y destinos. Comenzó
con el programa de conferencias el lunes día 14 de marzo, de 09.30 a 16.30 horas, el
martes y el miércoles con conferencias y feria expositiva de 09.00 a 18.00 horas y el
jueves feria expositiva de 09.00 a 16.00 horas.
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3. Desarrollo
El Patronato de Turismo de la Costa del Sol, junto con el equipo Málagaport, y
Cruceros Málaga en representación del puerto de Málaga, mantuvieron diversas
reuniones con las compañías de cruceros más importantes del sector, en las que dio a
conocer la evolución que ha experimentado la instalación portuaria en materia de
infraestructuras destinadas a ofrecer una mayor calidad en el tráfico de cruceros.
Entre las reuniones más importantes, cabe destacar la realizada con la compañía
Royal Caribbean Cruise Line, en la propia sede del puerto de Miami. En esta cita,
organizada por este Patronato, participaron en representación de Málaga como
destino de cruceros, Málagaport, Cruceros Málaga, el director de la OET en Miami y el
Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Por parte de Royal Caribbean Cruise Line
nos recibió un equipo de directivos además del vicepresidente de Planes Estratégicos
y varios directivos de itinerarios, operaciones, seguridad y destinos. Como resultado
de esta reunión, se colaborará junto con la naviera más importante en nuestro destino
con una serie de acciones a llevar a cabo en la Costa del Sol durante el 2011 con el
objetivo principal de hacer más variada la procedencia de cruceristas que embarquen
desde el puerto de Málaga. También se mantuvieron reuniones durante la feria con
otras grandes navieras como MSC, NCL, Windstar Cruises, Princess Cruises,
Azamara, entre otros.
Como en años anteriones, tuvimos ocasión de asistir a los cócteles ofrecidos por la
PSA (Passenger Shipping Association), Asociación de Cruceristas de Reino Unido, y
la que celebró la OET de Miami.
El Puerto de Málaga recibió dos premios durante esta feria. Uno al propio puerto como
mejor infraestructura portuaria y otro a la terminal de pasajeros que mayor desarrollo
ha tenido en 2010. Estos galardones tienen una gran importancia en el sector, ya que
son los representantes de las propias navieras los que votan estos premios. Además,
este es el tercer año consecutivo que el puerto de Málaga recibe un premio de éstas
características.
En cuanto a las cifras, a nivel de España algo más de 7,1 millones de cruceristas
recalaron en los puertos españoles durante 2010, lo que supone un incremento
superior al 17%. Según fuentes de Puertos del Estado, “es una cifra que supone todo
un récord para el sector y, sobre todo, pone de manifiesto la pujanza de nuestros
puertos en el contexto mundial”.
Barcelona, Islas Canarias y Baleares, Málaga, Valencia o Vigo son un referente para
las principales compañías de cruceros que, según OPPE, aportan al sector del
turismo español cerca del 12,5% de los 52,6 millones de turistas internacionales que
nos visitaron el año pasado.
En apenas una década el movimiento de cruceristas por los puertos españoles se ha
triplicado pasando de algo más de dos millones en el año 2000 a las actuales
7.132.405 personas del 2010.
Málaga ha sido uno de los destinos más destacados este año gracias al espectacular
crecimiento que ha experimentado en el 2010 con un 35% más de pasajeros en el
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2010 con respecto al año anterior, con un total de 659.123 cruceristas y 321 escalas.
Así, ha llegado a superar por primera vez a Las Palmas, según las cifras de Puertos
del Estado, de manera que Málaga se sitúa sólo por detrás de Barcelona, Baleares y
Santa Cruz de Tenerife.
Para 2011 el puerto de Málaga espera recibir la visita de 750.000 pasajeros, de los
que entre el 30 y el 35% embarcarán y/o desembarcarán en el recinto portuario. La
cifra asciende a 850.000 pasajeros para el año 2012, con un porcentaje de entre el
35% y el 40% como puerto base (embarque o desembarque). De hecho, esta
segunda fase de la terminal estará especializada en puerto base, por el aumento de
este tipo de pasajero en nuestro puerto, prestando especial detalle a sus servicios
específicos, si bien podrá operar con total normalidad buques en tránsito.
Estas previsiones demuestran que Málaga se consolida año tras año como puerto
base de cruceros, en directa competencia con otros puertos mediterráneos.
En cuanto a las primeras escalas previstas para este 2011, se encuentran buques de
tanto prestigio como “Queen Elizabeth”, “Seabourn Quest”, “Carnival Magic”, “Clipper
Odyssey” y “Liberty of the Seas”, entre otros.
Para continuar ofreciendo este nivel de servicio que tantos éxitos está aportando al
tráfico de cruceros, el puerto de Málaga sigue mejorando sus instalaciones. En breve
entrará en servicio la segunda fase de la Estación Marítima de Levante. Esta fase
contará con 7.714 m2 de superficie, distribuidos en dos plantas. Esta segunda fase de
la estación representa una inversión de 14,7 millones de euros.
Como novedad, además de la nueva fase de la terminal, el Muelle 2 se convertirá en
un nuevo espacio ciudadano a partir del 25 de marzo, cuando está prevista su
inauguración oficial. Hasta entonces, se completará la urbanización de la entrada
peatonal desde la Plaza de la Marina, que ejecuta la Autoridad Portuaria para facilitar
el paso de los ciudadanos a esta nueva zona de esparcimiento. La dotación del
palmeral ha sido posible tras una inversión de 32 millones de euros.

4. Conclusiones
Se ha notado claramente la evolución del Puerto de Málaga en este sector tan
competitivo. Gracias a las nuevas infraestructuras, no sólo en el Puerto sino en el
resto de comunicaciones, como el aeropuerto y el AVE, además del atractivo del
destino, Málaga y la Costa del Sol se están haciendo notar a un nivel bien alto y a una
velocidad realmente fascinante. Este año hemos contado con un espacio expositivo
mucho más grande, donde invitaba al participante a visitar nuestro stand. La calidad
de las citas ha sido excelente, ya que las navieras continúan teniendo interés en hacer
no sólo escala sino también base en Málaga, mostrando también gran interés en las
nuevas experiencias que nuestro destino ofrece para sus clientes, como la feria de
Málaga, rutas gastronómicas, catas de vino, flamenco, museos, etc.

28

MITT
16 – 19 marzo 2011. Moscú

Siguiendo con el Plan de Acción 2011, el Patronato de Turismo de la Costa del Sol
acudió a la feria MITT, la cita más importante del año para el mercado ruso celebrada
en el recinto ferial Expocentre Kransnaya Presnya, con el objetivo de tomar el pulso a
uno de los mercados que mayor incremento registró el pasado ejercicio 2010.
El Patronato de Turismo participó en esta feria dentro del stand de la Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía disponiendo de un mostrador
de los 16 habilitados por Turespaña, donde tuvieron cabida una decena de nuestros
socios.
La MITT de Moscú, el encuentro del sector turístico con mayor relevancia en el
mercado ruso, cuenta con más de 1.750 touroperadores y agencias líderes en el
sector, 157 destinos turísticos representados y acogió en esta edición a 85.000
visitantes.
Del mismo modo, hemos querido conocer la actividad hacia nuestro destino para lo
cual llevamos a cabo una serie de reuniones profesionales con los touroperadores y
agencias más representativos y que más trabajan con el destino España y la Costa
del Sol. Así mantuvimos entrevistas con Natalie Tours, Vremia, Intourist, Coral Travel,
Anextour o VKO TUI. En el transcurso de estas reuniones se habló de posibles
campañas de marketing en colaboración con algún touroperador que trabaje la Costa
del Sol, así como de varias acciones dirigidas tanto a profesionales como al
consumidor final a realizar a lo largo de este año.
También asistimos al “Spain Country Briefing” donde se habló de la situación del
sector turístico ruso y la situación de España como destino turístico para el mercado
emisor ruso. En este debate, moderado por Félix de Paz, director de la Oficina
Española de Turismo en Moscú, se resaltó una vez más las previsiones de
crecimiento para el destino España durante el ejercicio 2011, tendencia que se sitúa
entre el 30 y el 40% de crecimiento del flujo turístico hacia nuestro país. Además de
los factores previamente mencionados, España crece en atractivo en un mercado que
registra elevadas tasas de crecimiento.
En cuanto a las cifras de este mercado, decir que el mercado turístico emisor ruso ha
experimentado en los últimos años una importante consolidación, siendo en la
actualidad el mercado que más crece de Europa. Nuestro país no ha sido ajeno a este
crecimiento, experimentando una tasa de crecimiento interanual del entorno del 21%
de media hasta 2009. España es el sexto destino preferido por los rusos que viajan al
extranjero para pasar sus vacaciones y el tercero en turismo de sol y playa. Además,
según datos del ITE, el gasto medio por turista no ha hecho más que crecer en los
últimos años, pasando de 1.000 euros en 2005 a 1.400 euros en 2009.
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La concesión de visados de España en Rusia ha seguido una progresión creciente en
los últimos cinco años, que sólo se ha visto frenada por el estallido de la crisis
financiera a finales de 2008 y la apatía económica resultante en 2009. El pasado año
se produjo una impresionante recuperación del mercado ruso que se ha reflejado en
las cifras récord de visados emitidos alcanzadas por el Consulado General de España
en Moscú con 442.358 emisiones a lo largo del pasado 2010, tendencia que continúa
al alza al inicio de 2011. Este año se debatirán las cifras registradas de entradas de
turistas y no hay razones para pensar que esta tendencia no vaya a prolongarse en el
futuro. De hecho, los últimos datos del Consulado General de España en Moscú
confirman que durante el mes de enero de 2011 se superó el número de visados
expedidos en el mismo periodo de 2010 (+24,03%).
En lo que respecta a la Costa del Sol y en consonancia a los datos anteriormente
citados, el pasado año el aeropuerto de Málaga registró un aumento del número de
pasajeros de nacionalidad rusa cercanas al 25% en comparación al 2009, con más de
26.000 llegadas registradas en 2010.
Debido al constante incremento y potencial que concibe el merado ruso, la MITT es
una feria referente de la industria turística a nivel europeo, por lo que es una cita
obligada para este destino estar presentes en este gran evento anual. El balance ha
sido bastante positivo a nivel de encuentros promocionales y de futuros proyectos de
promoción en el mercado ruso.
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Sevatur
18 – 20 marzo 2011. San Sebastián

El Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol asistió a la novena edición de
Sevatur, “Salón Internacional de la Evasión y el Turismo de Donostia-San Sebastián”,
que tuvo lugar en el Palacio Kursaal. La feria contará con un espacio expositivo de
7.000 metros2 y se contó con la asistencia de unos 65 expositores. Además y según
nos ha confirmado la organización, acudieron unos 18.000 visitantes.
El stand del Patronato de Turismo estuvo ubicado en el espacio reservado por la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía. Como en
ediciones anteriores nos acompañaron distintas empresas y municipios, todos ellos
socios del Patronato Provincial de Turismo Málaga – Costa del Sol.
Para el Patronato se trata de un evento que tiene una alta rentabilidad para los
expositores, y en este sentido mantienen una elevada fidelidad y están presentes año
tras año. El público medio que acude a este evento es de un poder adquisitivo alto,
según la organización. Se ofrecerá como en años anteriores una sección temática de
indudable interés para el mercado emisor bajo el título “el Viaje a Través de los
Sabores”.
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VI Salon du Golf
18 – 21 marzo 2011. París

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol, siguiendo el Plan de Acción de 2011,
acudió a la VI edición del Salón du Golf en París, que se celebró en el recinto ferial
Porte de Versailles durante los días 18 a 21 de marzo de 2011.
Dentro del stand de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía, compartieron espacio el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, así
como La Real Federación Andaluza de Golf y el Patronato de Turismo de Huelva,
además de Polacci Promotions, Gran Hotel Elba Estepona & Thalasso Spa y Hotel
Guadalmina.
El Salón du Golf de París, se inauguró el día 18 marzo, día dedicado exclusivamente
a profesionales del golf, touroperadores, agencias especializadas, prensa, empresas
de equipamiento de golf así como Federación de Golf Francesa y Turespaña. Los tres
días restantes, del 19 al 21, estuvieron dedicados al público general así como
profesionales del golf.
En este encuentro se mostró el conjunto de la oferta turística de Andalucía, y de la
Costa del Sol, en especial para la práctica de golf con el objetivo de captar turistas del
mercado francés interesados en este deporte.
Se presentó al público la oferta de campos de golf e instalaciones relacionadas con
este producto haciendo hincapié, además, en aquellos que son complementos y
tienen atractivo para este perfil de viajero.
El Salon du Golf está considerado como el principal evento relacionado con este
deporte de cuantos se celebran en la capital francesa, y en la pasada edición contó
con más de 50.000 visitantes. Con más de 10.000 m2, este año se contó con más de
160 expositores y según la organización el sábado asistieron unos 15.000 visitantes.
El material promocional expuesto en el stand se pudo repartir entre todo el público
que acudió al evento.
Fue sorprendente el interés de los asistentes por Andalucía en general y sobre todo
por la Costa del Sol. Consideramos que es un evento que al que debemos seguir
asistiendo en futuras ediciones.
Destacar los tour operadores que nos visitaron en nuestro stand, como Formigolf,
Golffy, Greens du Monde, y Fairways-Mag.
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SITC
7 – 10 abril 2011. Barcelona
1. Acción - objetivo
Siguiendo con lo propuesto en nuestro Plan de Acción, el Patronato de Turismo de la
Costa del Sol asistió a la vigésima edición del Salón Internacional de Turismo de
Cataluña (SITC), dentro del espacio reservado por la Empresa Pública para la Gestión
del Turismo y del Deporte de Andalucía con el objetivo de mostrar, tanto a
profesionales del sector como al publico en general, la oferta costasoleña cara a la
temporada veraniega.
La muestra se celebró en la ciudad de Barcelona entre los días 7 y 10 de abril, en el
recinto de la Fira de Barcelona, en Montjuic.

2. Formato
El SITC es una de las ferias turísticas más relevantes para el sector turístico dentro
del territorio nacional. Con 40.000 m2 de exposición, constituye un punto de encuentro
entre agentes del sector que permite sondear la situación actual de demanda en
cuanto a nuevos productos y destinos.
La feria se desarrolló en los Pabellones 1, 2, 3 y la Plaza del Universo del Recinto
Ferial Montjuic 1., en horario de 10.00 a 20.00 horas, siendo el primer día exclusivo
para profesionales.

3. Desarrollo
El salón, además de presentar la oferta turística de más de 70 países y de todas las
comunidades autónomas con más de 1.200 expositores, estrenó el espacio dedicado
a los cruceros que se suma a las áreas tradicionales como la Puerta del Desierto, con
las propuestas del mundo árabe; las rutas Mad Travellers, centradas en el turismo de
aventura, y la tercera edición del Pink Corner, especializado en turismo gay. Este año
el país invitado fue Argelia así como la ciudad de Bilbao.
Nuevamente en esta edición, la primera jornada se reservó solo para profesionales
del sector. En dicha jornada la Asociación Catalana de Agencias de Viajes, ACAV,
organizó unos seminarios sobre las estrategias promocionales en los mercados de
origen y la captación de clientes. En dicho evento se dieron cita 45 expositores, de los
cuales 25 eran touroperadores y el resto destinos turísticos, comunidades y hoteles.
Fueron casi 4.000 los profesionales que se acercaron el día 7 de abril al recinto ferial.
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Paralelamente a la feria, se celebró el “I Congreso Internacional de Turismo y
Derecho”, organizado por el Colegio Oficial de Abogados y el “I Congreso de
Bloggers-Vuelta la Mundo”.
La Junta de Andalucía dispuso de un espacio expositivo propio de 300 m2 situado en
la entrada del pabellón 1, dentro del cual el Patronato de Turismo contó con 6
mostradores.
El Patronato de Turismo estuvo acompañado de representantes de los Ayuntamientos
de Benalmádena, Mijas, Estepona, Vélez-Málaga, Torremolinos y Málaga así como
APTA Axarquía, Cooking Holiday, Hoteles Barceló, Gruido Mainake y Grupo Paco
Pepe.
Desde el stand de la Costa del Sol, se ofreció material promocional sobre la oferta
turística de la zona al público que visitó el salón, así como segmentos como cultura,
salud y bienestar, golf, vías verdes, senderismo, turismo náutico, gastronomía, etc., y
documentación específica dirigida a profesionales del sector turístico.
Entre los productos más demandados está el turismo rural y su oferta de alojamientos,
seguido de las propuestas de senderismo y los productos relacionados con
actividades en la naturaleza. El turismo activo, el deporte de aventura y las rutas
culturales también han tenido una especial relevancia en esta edición.

4. Conclusiones
El Patronato de Turismo de la Costa del Sol hace balance positivo de nuestra
presencia en este salón turístico. El interés que ha generado la oferta turística
costasoleña entre el público visitante se ha traducido en una gran demanda de
información sobre el conjunto de la oferta turística de la provincia.
Cataluña es, tras los propios andaluces y los madrileños, el tercer mercado emisor de
turistas para Andalucía dentro del territorio nacional. Las conexiones directas vía AVE
a Málaga, son dos diarias y en poco más de 5 horas pueden llegar a la capital de la
Costa del Sol. Además de la gran cantidad de vuelos diarios que unen Cataluña con
Málaga.
Para los catalanes la Costa del Sol es el destino ideal para pasar sus vacaciones,
puentes y demás días festivos, ya que además de la “cercanía”, reúne todo aquello
que cumple sus expectativas a la hora de elegir un lugar para el descanso y el
esparcimiento.
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The Scottish Golf Show
8 – 10 abril 2011. Glasgow

El Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol participó en la sexta edición del
Scottish Golf Show dentro del espacio contratado por la Empresa Pública para la
Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía. La delegación andaluza la formaron
los Patronatos de Turismo de la Costa del y Cádiz así como el hotel Golf Novo Sancti
Petri, Real Federación Andaluza de Golf, Polacci Promotions, Finca Cortesín, La
Duquesa Golf y Hoteles Vincci.
The Scottish Golf Show está considerado como el encuentro más importante de
cuantos se celebran en Escocia centrado en este segmento turístico. En esta ocasión,
y por tercer año consecutivo, la feria se desarrolló en Glasgow tras haberse celebrado
las tres primeras ediciones en Edimburgo.
Según datos facilitados por la organización, asistieron un total de 18.418 visitantes
durante los tres días que duró la feria. El primer día fue para profesionales y el
número de participantes ascendió a 5.897. El sábado y domingo, abiertos al público
en general, el número de visitantes fue de 5.527 y 6.994 respectivamente. La feria
contó con más de 100 expositores.
Técnicos del Patronato de Turismo mantuvieron reuniones con touroperadores
especializados en este segmento al objeto de presentarles las últimas novedades y la
oferta complementaria que le acompaña.
El número de campos de golf en Escocia asciende a 1.000. En lo que se refiere al
número de licencias, estas superan las 400.000.
El mercado escocés está teniendo una evolución muy positiva en lo que respecta al
incremento del número visitantes. Se ha pasado de tener una cuota de mercado de
demanda en Europa del 5,04% en el año 1985 a un 7,08% en la actualidad. Para la
Costa del Sol los turistas de golf escoceses apenas suponen un 2% del total aunque
en continua expansión y, por lo tanto, a tener en cuenta.
Durante 2009, los establecimientos hoteleros de Andalucía recibieron 1.339.847
viajeros procedentes de Reino Unido quienes realizaron 6.326.321 pernoctaciones
con una estancia media de 4,72 días.
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Mundo Abreu
9 – 10 abril 2011. Lisboa

Siguiendo con lo propuesto en el plan de acción, el Patronato Provincial de Turismo
de la Costa del Sol participó en la 9ª edición de la feria Mundo Abreu de Lisboa
celebrada durante los día 9 y 10 de abril en el Parque de las Naciones.
Dentro del espacio reservado por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y
del Deporte de Andalucía, dispusimos de un mostrador desde el que atendimos a las
innumerables personas que se acercaron para conocer algo más sobre el destino que
tenían intención de visitar, así como conocer de forma directa qué podíamos
ofrecerles si finalmente optaban por elegir la Costa del Sol como destino vacacional.
La feria tuvo horario ininterrumpido de 11.00 a 22.00 horas, en el Pabellón 3 de la FIL
(Feria Internacional de Lisboa), donde en 10.000 m² se encontraban 180 expositores.
En los dos días de duración de la feria se recibieron unos 70.000 visitantes, cifra que
ha superado ediciones anteriores.
Por tercer año consecutivo este evento contó con un complemento añadido que
reforzaba las ofertas (con grandes descuentos en viajes y estancias) ofrecidas por la
mayorista Abreu. Durante los días que duró la feria permanecieron abiertas 78 “Lojas
Abreu” por todo el país con el mismo horario de la feria, para que cualquier portugués
pudiese disfrutar de dichas ofertas.
El volumen de ventas registrado por la organización este año ha sido de 7.123 ventas
con un promedio de 3,8 pernoctaciones. Esta oferta permaneció en las oficinas de
Abreu una semana más, pues mucho de los visitantes que pidieron información,
necesitaban unos días para tomar su decisión final.
Este tipo de eventos dirigidos al publico final y con tanta cobertura son ideales para
seguir atrayendo a turistas lusos a la Costa del Sol, que podemos definir como destino
de cercanía para ellos, ya que además de la buenas conexiones por carretera,
tenemos dos vuelos diarios que conectan de forma directa Lisboa con Málaga.
Como consecuencia, consideramos muy interesante para nuestro destino la
participación en este evento, teniendo en cuenta, además, la importante ubicación
física y el gran espacio que ha ocupado en la misma el pabellón de Andalucía en el
que estaban representados los Patronatos de Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba y el de
la Costa del Sol.
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Feria “Arte, Naturaleza y Ciencia”
14 abril 2011. Málaga-Costa del Sol

El Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol participó en la Feria de Turismo
que bajo el lema de “Arte, Naturaleza y Ciencia” organizaron los alumnos del Instituto
de Enseñanza Secundaria “Cánovas del Castillo de Málaga” como actividad escolar,
todo ello en el marco de una jornada de prácticas para los alumnos.
Este instituto imparte enseñanzas de Formación Profesional sobre profesiones del
Turismo como Ciclos Formativos de Grado Superior para la Formación de
Profesionales en Guía, Información y Asistencia Turística así como en Gestión de
Alojamientos Turísticos.
Se instalaron cinco stands que representaban a las comarcas malagueñas de
Guadalteba, Guadalhorce, Nororma, Montes de Málaga y Axarquía.
Fue una actividad interesante que representaba una feria promocional típica con una
organización importante en relación a los medios.
La inauguración contó con la presencia del delegado de Educación de la Junta de
Andalucía, Antonio Escámez, el inspector de Educación de la zona y un técnico del
Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
Resaltar lo importante que es para nuestro destino el poder disponer de profesionales
suficientemente cualificados y específicamente formados teniendo en cuenta,
además, que las enseñanzas se imparten de modo bilingüe.
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European Nations Cup
14 – 17 abril 2011. Denia

Durante los días 14 al 17 de abril tuvo lugar la tercera edición de la European Nations
Cup en el campo de golf de la Sella Golf Resort, con el Hotel Dénia Marriot como sede
oficial.
La organización corrió a cargo de Deporte & Business y el apoyo ofical de la Real
federación Española de Golf con el Patrocinio de la Comunidad Valenciana.
El Patronato de Turismo de la Costa del Sol fue invitado a participar por la
organización, dentro de la estrategia de trabajar con la candidatura de la Costa del Sol
para la Solheim Cup 2015, para ello se tuvieron reuniones y se hicieron
presentaciones de dicha candidatura a directivos de la Ladies European Tour, así
como a prensa especializada allí presente con motivo del torneo y se hizo una labor
de aproximación para contar con el apoyo de gran número de jugadoras profesionales
de distintos países.
Dieciocho países participaron en la cuarta edición, uno de los torneos profesionales
femeninos más codiciados y competidos del calendario del Ladies European Tour.
Además de los mejores equipos europeos participaron los equipos de Estados Unidos
y Australia autenticas potencias en el golf femenino.
La asistencia de público fue muy numerosa durante los cuatro días, especialmente
durante el fin de semana y la cobertura mediática muy numerosa dada la importancia
que cada año va tomando este evento.
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Arabian Travel Market
2 – 5 mayo 2011. Dubai
1. Acción - objetivo
Siguiendo el Plan de Acción para el ejercicio 2011, el Patronato de Turismo de la
Costa del Sol estuvo presente un año mas en la feria Arabian Travel Market de Dubai,
que se configura como la feria de referencia del sector turístico en los Países del
Golfo, feria celebrada durante los días 2 al 5 de mayo de 2011 en el Dubai
International Convention and Exhibition Center.
El objetivo principal de la asistencia a este evento no es otro que promocionar la
amplia oferta turística de la Costa del Sol, respondiendo a la gran demanda que existe
en esta zona para el destino. Por otro lado se busca realizar un seguimiento de las
preferencias de destino de los turistas procedentes de los Países del Golfo.
Finalmente la ATM ofrece un marco muy conveniente para la celebración de
reuniones con las aerolíneas, touroperadores y agencias de referencia que operan en
dicho mercado.

2. Formato
La feria dedica los tres primeros días a profesionales del sector mientras que el último
día está enfocado tanto a profesionales como a público en general.
Los días de mayor afluencia fueron lunes y martes, días en los que se realizaron la
mayor parte de visitas de profesionales del sector, así como la tarde del jueves
cuando hubo una visita masiva de particulares que visitaron la feria.
El Patronato de Turismo de la Costa del Sol participó en este evento junto con la
Cámara de Comercio de Málaga dentro del pabellón de Turespaña, donde dispusimos
de dos mesas de trabajo y dos stands, lugar que se puso a disposición de de los
socios que asistieron a esta feria.
Los hoteles y receptivos que participaron en el stand del Patronato de Turismo de la
Costa del Sol fueron Hotel Puente Romano, Fuerte Hoteles, Hotel Crowne Plaza
Estepona, Hotel Gran Meliá Don Pepe, Hotel Meliá Costa del Sol, Hotel Meliá
Marbella Banus, Hotel Don Carlos, Abies Travel, Insur Travel, Viajes Karisma y Viajes
Sidetours.
Otros organismos regionales que estuvieron presentes en el evento fueron Barcelona
Turisme y el País Vasco.
En el global de la feria, participó un total de 2.200 expositores procedentes de 69
países distintos en los más de 20.000 metros2 de superficie total que ocupa el Dubai
International Convention and Exhibition Center.
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3. Desarrollo
En cuanto al apartado de las citas, se han celebrado reuniones con las líneas aéreas
principales de la región (Qatar Airways Holidays y Emirates Airlines).
También se pueden destacar las reuniones con touroperadores y agencias de viajes
de referencia de Emiratos Árabes (Dnata, Al-Rais, Nakheel), Kuwait (Viano Travel),
Qatar (Regency Holidays, Al Sulaiman) y Arabia Saudí (Unique Choice).
Siguiendo la dinámica de años anteriores el pabellón español tuvo una gran afluencia
de visitantes tanto de profesionales como de público, dado el interés que suscita el
destino desde la inauguración del vuelo entre Dubai y Madrid. La previsión de que
Kuwait Airways ofrecerá durante los meses de verano un vuelo entre Kuwait City y
Málaga ha atraído a muchos profesionales kuwaitíes al stand.
Durante la feria también tuvieron lugar numerosos seminarios llevado a cabo por
aerolíneas con Emirates, touroperadores como Kanoo Travel, receptivos como
Arabian Adventures, cadenas hoteleras, medios de comunicación, así como
seminarios de los institutos turísticos de algunos países como en el caso de Reino
Unido entre otros.
El lunes día 2 de mayo se celebró en el hotel The Palace The Old Town la cena del
sector a la que asistieron todos los expositores de la ATM y los responsables de la
Oficina de Turespaña en Roma encabezados por la consejera de dicha oficina, Elena
Valdés.
El martes 3 de mayo tuvo lugar la fiesta inaugural que se viene celebrando en el hotel
The Address en Dubai Marina, a la que asistieron la mayor parte de los expositores y
que es una oportunidad para realizar networking.
Durante este evento también se visitó las instalaciones del parque temático Ferrari
World en Abu Dhabi, donde la Costa del Sol estará presente para promocionar
nuestro destino.
Tras contactar con la Embajada de España en Abu Dhabi, los directivos de Ferrari
World, trasladaron su interés en ambientar dicho parque temático con la imagen y la
cultura de España, con motivo del Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona en el fin
de semana del 20 al 22 de mayo. Gracias a la coordinación de la OET en Roma,
oficina encargada de los mercados árabes, durante esos días el parque estará
ambientado con espectáculo flamenco, comida y música española; además de
información turística sobre los principales destinos españoles, donde la Costa del Sol
repartirá material promocional y será gran protagonista, debido a la demanda de este
mercado. Durante este fin de semana se prevé una asistencia de unas 12.000
personas al parque temático Ferrari World.

4. Conclusiones
En el apartado de profesionales la asistencia ha sido masiva, con especial interés en
buscar socios entre las agencias de viajes. De este modo, las cuatro agencias de
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viajes receptivas de la Costa del Sol que acudieron a la feria tuvieron la oportunidad
de reunirse con numerosas agencias tanto locales como de Países del Golfo y otros
países del entorno (representación de agencias jordanas, sirias, iraníes etc…).
El stand fue visitado asimismo por algunos de los participantes de la visita de
familiarización realizado la primera semana de marzo, cuyos asistentes tuvieron la
oportunidad de visitar Málaga y Marbella, todos ellos muy satisfechos con el resultado
obtenido en dicho viaje.
En cuanto al día dedicado al público general, la afluencia al stand fue alta, solicitando,
sobre todo, información de Marbella ya que es el destino más popular en el mercado.
Características el turismo emisor
Según datos del Estudio Euromonitor sobre Emiratos Árabes Unidos, publicado en
2010, el consumidor de viajes y vacaciones tipo de los EAU son matrimonios jóvenes
entre 28 y 40 años con alto poder adquisitivo y que realiza al menos un viaje al
extranjero al año. Otro tipo importante de viajero son los hombres jóvenes solteros
entre 25 y 35 años
Lo viajes realizados por la población local es un pequeño porcentaje del total de viajes
realizados lo que viene reflejado por la estructura demográfica del país, que cuenta
con un 74% de expatriados, lo cuales son viajeros frecuentes.
Motivación del los viajes
En 2010 el objetivo principal de los viajes fue el ocio o placer con un 72% del total de
salidas del país. Del total de estos viajes un 22% lo realizaron expatriados para visitar
a amigos y otro 22% lo realizaron también expatriados para volver a casa.
Los viajes de negocios supusieron un 28% del total de salidas del país.
Usos y costumbres del turista árabe
La importancia del turista de los EAU no reside en el número de salidas sino en el
gasto. Durante el 2010 la media de gasto por turista por los viajes al extranjero fue de
1.150€.
Los turistas árabes se suelen alojar en hoteles de 4 y 5 estrellas. Los productos más
demandados son las compras, city break y cultura, naturaleza y turismo de salud y
bienestar. Además suelen valorar la oferta complementaria para familias como la
existencia de parques temáticos. Tienen tendencia a reservar los hoteles y el vuelo con
bastante antelación (3 o 4 semanas de antelación) y más del 50% hace su reserva a
través de agencia de viajes. Casi el 50% de la población usa Internet.
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Expovacaciones
5 – 8 mayo 2011. Bilbao
1. Acción - objetivo
La Costa del Sol ha estado presente un año más en Expovacaciones, celebrada en el
BEC “Bilbao Exhibition Centre” entre los días 5 y 8 de mayo 2011. Esta ha sido la
trigésimo segunda edición de un evento promocional de gran importancia para nuestro
destino Costa del Sol.
Expovacaciones es el mayor escaparate turístico del norte de España, por lo que
nuestro objetivo, al acudir a esta cita turística, es mostrar al visitante toda la variada y
extensa oferta de que dispone nuestro destino, habida cuenta de la importancia que
para nosotros tiene el mercado nacional, especialmente para la próxima temporada
marcada por la crisis económica.
El Patronato ha participado dentro del espacio reservado por la Empresa Pública para
la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía junto con el resto de la oferta
turística andaluza, donde dispusimos de cinco mostradores. La cita de Bilbao es una
de las más importantes del año en el ámbito de promoción nacional para el Patronato
de Turismo, ya que el mercado emisor vasco constituye el segundo en importancia,
para la Costa del Sol, teniendo en cuenta el número de visitantes que de allí
recibimos.
Este año participaron con nosotros un importante panel de socios de ámbito público y
privado. Entre ellos figuraron los Ayuntamientos de Málaga, Torremolinos,
Benalmádena, Mijas, Fuengirola, Estepona y Torrox, además de contar con material
promocional de los Ayuntamiento de Antequera y Nerja, Mancomunidad de Municipios
de la Costa del Sol Occidental y de APTA. La representación de los empresarios
hoteleros se ha constituido por Roc Hoteles, H10 Hoteles, Pierre & Vacance, Novotel
Málaga, Hotel Guadalmedina, entre otros.

2. Formato
Como en la edición pasada, la Feria del Turismo y del Tiempo Libre contó con la
presencia de 14 países y casi la totalidad de las Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos, Patronatos, comarcas, y otros organismos públicos nacionales e
internacionales relacionados con el turismo, además de agencias de viajes y
mayoristas, compañías de transporte, alojamientos, puertos deportivos, parques de
ocio y empresas de diversas modalidades de turismo. Un total de 495 expositores.
La oferta del certamen permitió al público acercarse y descubrir lugares y rincones
con encanto para todos los gustos, tanto próximos a nuestro entorno geográfico, como
más lejanos como Turquía, Túnez, Egipto, Cuba, Marruecos, Argentina, Croacia,
Bélgica, Grecia, Portugal, República Dominicana, Francia, Lituania y México.
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Las mayoristas y agencias de viajes Marco Polo, Viajes Eroski, Politours, Panavision,
Viajes Nobel, Donosti Rec, Viajes El Corte Inglés, Halcón Viajes y Politours atendieron
a las miles de personas que accedieron al certamen, entre las que se encontraban un
numeroso grupo de profesionales de este sector. Alguna de estas mayoristas brinda
grandes ofertas de nuestro destino Costa del Sol.
En paralelo al certamen se desarrolló un importante programa de actividades como
degustaciones, demostraciones gastronómicas y de trabajos artesanales,
espectáculos de música, baile y otras actuaciones de carácter cultural.

3. Desarrollo
Como en anteriores ediciones el material más demandado en nuestro espacio fue
mapas de la provincia, callejeros de nuestras ciudades, mapa de carreteras de la
provincia, guías de hoteles, guías de senderismo y rutas, guías de alojamientos
rurales y turismo de naturaleza, etc.
En general, se sigue constatando que los visitantes tienen un buen conocimiento de
nuestra zona ya que solicitan información sabiendo perfectamente el lugar que
querían conocer. Además, piden información concreta, recomendaciones o
asesoramiento sobre posibles lugares a visitar. La buena comunicación entre Bilbao y
Málaga, al tener vuelos directos y a veces con grandes ofertas, sigue siendo un
elemento muy importante. Los asistentes comentaban su repetición en el destino y, a
ser posible, cada vez con más días lo que supone un dato muy relevante, otros
manifestaron disponer de una segunda vivienda en nuestra provincia destinada al
disfrute de sus vacaciones.
Al igual que el año anterior, pudimos observar un público muy respetuoso, y que se
acercaba a nuestro espacio de modo continuo.
En el stand central, atendido por personal de la Empresa Pública para la Gestión del
Turismo y de Deporte de Andalucía, las ciudades y provincias con más demanda de
información por parte del público asistente fueron Málaga, Cádiz y Huelva.
Hay que resaltar de un modo destacado la gran demanda de información e interés
mostrado por el público asistente por la ciudad de Málaga y no sólo en el aspecto sol
y playa, sino muy especialmente en el gastronómico y particularmente sobre el
cultural donde los museos han sido una fuente de demanda de información,
especialmente por el tirón mediático del Museo Carmen Thyssen.

4. Conclusiones
A modo de resumen, decir que la participación del público ha sido de nuevo la nota
dominante en estas citas ya muy populares, por la amplia oferta y extenso programa
de actividades. Entre Expovacaciones, Expoconsumo, Expovino Creamoda y
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Creaimagen, el BEC de Barakaldo recibió este año a casi 250.000 visitantes,
alrededor de un 10% menos que en la edición de 2010.
En cualquier caso, este excepcional escaparate de productos y servicios del mundo
del turismo, los bienes de consumo y la enología entre las que se encontraban las
principales empresas públicas y privadas e instituciones nacionales e internacional del
sector turístico, hostelero y del ocio en general, tiene un nivel bien consolidado y
asentado.
En definitiva, consideramos muy interesante nuestra presencia en siguientes
ediciones de este evento vasco.
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Volvo Match Play
19 – 22 mayo 2011. Málaga-Costa del Sol

Durante los días 19 al 22 de mayo ha tenido lugar en Finca Cortesín Costa del Sol, la
celebración del torneo más importante de golf en España a lo largo del año, por la
calidad de los jugadores que participan, los mejores de los diferentes circuitos,
particularidad que no se da en ningún otro torneo en nuestro país y como
consecuencia tiene un mayor seguimiento mediático que cubre prácticamente todo el
mundo.
Sobre todo la participación de jugadores que juegan el circuito americano de la PGA y
que sólo se les ve cuando vienen a Europa al British Open.
El Patronato de Turismo de la Costa del Sol participó un día invitado por la dirección
de Finca Cortesía, donde mantuvo contactos con distintos agentes relacionados con
la industria del golf, desde prensa especializada a intermediarios de Golf, pasando por
representantes de distintas instituciones públicas y privadas.
La asistencia de espectadores al torneo, según la organización ha sido este año la
mayor de todas las ediciones anteriores y consideran que las expectativas han sido
cubiertas, tanto de participación del nivel de jugadores, como de público asistente,
como de repercusión mediática tanto de carácter nacional como internacional.
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IMEX
24 – 26 mayo 2011. Frankfurt
1. Acción - objetivo
Entre los días 24 y 26 de mayo de 2011 tuvo lugar en Frankfurt la novena edición de
IMEX (Feria Mundial para Viajes de Reuniones e Incentivos).
IMEX está enfocada únicamente al turismo de negocio y va dirigida a todos los
mercados internacionales, contando con la presencia de compradores de todo el
mundo. Se trata de la feria de turismo de reuniones más grande e importante junto
con la EIBTM de Barcelona.
Nuestro objetivo al participar en esta feria no ha sido otro que promocionar tanto a la
Costa del Sol como a nuestros miembros asociados, informando de las últimas
novedades del destino: nueva Terminal T-3 del aeropuerto de Málaga, Museo Carmen
Thyssen, primer hotel 5 estrellas en la capital, proyecto de ampliación del puerto,
nueva oferta de actividades de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa para
reuniones e incentivos, etc.

2. Formato
El formato es similar a cualquier feria de estas características, con la diferencia de que
se pueden concertar citas con compradores en los diferentes stands a través de la
propia organización.
La Costa del Sol contó con dos mostradores y dos mesas de trabajo. Durante sus tres
días de duración, nos acompañaron una veintena de miembros asociados entre
DMC’s, hoteles de 4 y 5 estrellas y otros proveedores de servicios.

3. Desarrollo
Se trata de una de las ferias especializadas que mejor está funcionando hasta la
fecha teniendo en cuenta la difícil situación mundial, la aparición de nuevos destinos
competidores y el declive de las ferias como herramienta de promoción. La afluencia
de compradores profesionales ha sido inferior a anteriores ediciones, con clientes
procedentes de toda Europa, al igual que de Norteamérica, América del Sur, Arabia
Saudí, China, India, Australia y Sudeste Asiático.
IMEX 2012 tendrá lugar en Frankfurt del 22 al 24 de mayo y afronta este año 2011 el
lanzamiento de IMEX América, que se celebrará por primera vez del 11 al 13 de
octubre en Las Vegas.
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4. Conclusiones
La recuperación del comercio mundial muestra sus efectos positivos en la economía
alemana, que experimenta una importante reactivación. Las perspectivas para 2012
mejoran sensiblemente. También se beneficia de esta tendencia el paro, que se
mantiene en niveles bajos y muy contenidos. El temor al paro ha dejado de ser una
preocupación de los alemanes, con lo que tiene de beneficioso para el consumo.
Alemania sigue siendo el primer destino para los alemanes, mientras que en el
extranjero España se mantiene como primer destino demandado, seguido de Italia y
Austria.
Dada la actual situación económica mundial y las elevadas tasas de desempleo en
varios países, no se espera una recuperación total de la actividad turística hasta el
año 2013.
El sector de reuniones se ha visto afectado por la reducción del número de incentivos
celebrados, con menor presupuesto y menos días de duración, mientras que el
número de reuniones y conferencias de mantiene e incrementa en beneficio del
segmento asociativo.
Durante los tres días de duración de la feria hemos observado una menor afluencia de
compradores, si bien estos han sido de mayor calidad y con un mayor interés por
conocer el destino y la oferta existente.
Lamentablemente la crisis del pepino ha provocado grave daño y gran prejuicio en los
productores españoles, lo que sin duda alguna perjudica gravemente a la imagen del
destino y a un sector tan vulnerable como es el turístico.
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Euroal
2 – 4 junio 2011. Torremolinos
1. Acción - objetivo
Como en años anteriores, el Patronato de Turismo de la Costa del Sol participó en
Euroal (Feria de Turismo, Arte y Cultura de América Latina y Europa), que cumplió su
sexta edición. La presencia del Patronato de Turismo en este evento viene a reforzar
la apuesta que se hace por este mercado emergente y que adquiere importancia año
tras año.

2. Formato
Con un stand propio de 12 m2 ubicado en la planta baja, el lugar que ocupábamos no
era el mejor y por tanto se notó en la afluencia de público durante los días de duración
del evento. La feria contó con un total de 88 expositores repartidos en 5.500 m2 más
2.000 m2 en el exterior, donde se ubicó la zona de degustaciones. 18 países
latinoamericanos, 8 europeos, además de Egipto, Irak, Namibia, Mali y Marruecos
participaron en esta muestra.

3. Desarrollo
Por tercer año consecutivo, el Patronato de Turismo participó en la bolsa de
contratación que se desarrolló de forma paralela a la feria en la que coincidieron
compradores y vendedores de diversas nacionalidades europeas y latinoamericanas.
El formato y sistema de citas utilizado fue el mismo que el del año pasado, vía
Internet, y los días establecidos el 2 y 3 de junio.
El primer día recibimos en nuestro stand a profesionales interesados en la oferta de la
Costa del Sol. Este año, y como novedad, junto al Patronato de Turismo estuvieron
representadas siete empresas malagueñas: Hotel Myrama Fuengirola, Cititravel, Gran
Hotel Benahavís, Juliá Central de Viajes, Apartamentos Ardales y Apartotel Colinas
del Paraíso.
El segundo día el proceso era a la inversa. A través de la Web de la organización se
solicitaron citas con aquellos compradores que nos interesaban.
Mantuvimos un total de 10 citas con empresas procedentes de diferentes países: VIP
Viajes (Perú), Aeromundo (Uruguay), Raidho Viagens Turismo Ltd. (Brasil),
Adsmundo Turismo Lida, (Chile), Destinos Travel (Ecuador), New Age Operador
(Brasil), Turaser (Venezuela), Class Tour (Brasil), Air Europa (Perú) y ADV Operadora
(Brasil).

48

A cada uno de los responsables de las mayoristas con las que contactamos le
facilitamos información detallada de la Costa del Sol como guías temáticas, mapas,
folletos de campos de gol, guía del Convention Bureau, además de ofrecerles una
breve presentación de nuestro destino.
Asimismo se celebraron diversas actividades paralelas a la feria como conferencias,
cursos, presentaciones de destino y mesas redondas. La temática de las conferencias
versó sobre el turismo sostenible, el periodismo 2.0, además de un curso de
marketing online y redes sociales.
También se celebraron concursos de fotografías y vídeos promocionales,
exposiciones de artesanía, espectáculos de folclore tradicional, como novedad este
año, “La Vuelta al Mundo en 80 Tapas” donde se pudo degustar platos de la cocina
española, argentina, cubana, dominicana y alemana.

4. Conclusiones
Este año se ha reducido en un día la duración del evento, lo que ha conseguido que la
afluencia de público sea mejor que el año anterior.
La asistencia de profesionales fue buena aunque todos se concentraron en la zona
del taller de trabajo, por lo que fue difícil verles por la zona expositiva.
El resultado de la ronda de negocios fue muy bueno, se realizaron buenos contactos
además de reforzar los existentes sobre todo con mayoristas de Brasil, que parece
que junto a Uruguay y Argentina, son los más interesados en nuestro destino
posiblemente porque son los que menos problemas de visado tienen para venir a
España.
Sería conveniente plantear para próximas ediciones el realizar una presentación de
destino ya que los compradores invitados por la organización tienen la obligación de
asistir a dichas presentaciones y estaríamos hablando de tener unos 45 minutos para
exponer a más de 40 compradores internacionales nuestra amplia oferta.
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III Salón de Outlet de Viajes
3 – 4 junio 2011. Zaragoza
1. Acción - objetivo
El Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol participó en el III Salón Outlet
de Viajes-Stock Travel Day celebrado en el World Trade Center de Zaragoza durante
los días 3 y 4 de junio.
Los asistentes aprovecharon esta cita para contratar sus paquetes vacacionales para
esta temporada a través de Viajes “Primera Línea” a un precio único e irrepetible.
En un principio, nuestro objetivo al acudir a esta nueva cita turística era reafirmar in
situ esta nueva modalidad promocional y de comercialización turística, así como
comercializar nuestros productos turísticos y, en definitiva, nuestro destino, a los
potenciales clientes directos que han acudido a esta “feria”.

2. Formato
Al igual que en años anteriores, los expositores asistentes ofrecieron los mejores
precios en sus productos, que se publicitaron usando las últimas tecnologías de la
información y comunicación. Las diferentes ofertas se ofrecieron a los asistentes a
través de una pantalla de plasma de proyecciones mientras un “speaker”, a través de
una megafonía de alta calidad, iba dirigiendo la oferta de los distintos productos que
se ofrecían, todo ello en una sala de una dimensión muy superior a la edición del año
anterior. En definitiva, el uso de la tecnología de la información y la comunicación,
junto con el concepto de “outlet” (producto de calidad a precios de “ganga”) puede
considerarse una mezcla interesante para importar a nuestra comercialización.
Al igual que en años anteriores, las redes sociales han tenido un papel muy
importante. Se ha contado con un Corner King 2.0 en el que podían participar todos
los asistentes twitteando el evento, subiendo fotos, audios y vídeos a los diferentes
canales como Facebook, Youtube, Flickr, Twitter, etc.
Las redes sociales como Facebook, Flickr, Youtube, Twitter y 12 Seconds han tenido
en el evento un importante papel de interactividad y promoción publicitaria. Incluso
hubo un concurso de videos de aficionados sobre el Stock Travel Days.
Esta tercera edición del “Outlet”, contó con la presencia de touroperadores como
Politours, Soltours, Iberojet, MSC Cruceros, Travel Plan, Sotour; Parques Temáticos
como el Zoo Aquariun, Terra Mítica y PortAventura, entre otros; cadenas hoteleras,
como Husa Hoteles, Hotansa, Evenia Hoteles, etc. así como la presencia de los
Patronatos de Turismo de Alicante, Huelva, Málaga y Zaragoza que aportaban in situ
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información sobre sus destinos. En nuestro caso resultó clave para muchos de los
asistentes, que elegían nuestro destino como lugar para sus vacaciones, muchos
compraron a través de “Primera Línea” su paquete vacacional en nuestro destino,
otros con la información recibida desde nuestra propia mesa y nuestra web, pudieron
montarse un paquete a su medida.

3. Desarrollo
En la planta diáfana del World Trade Center, dispusimos de un espacio amplio, y
luminoso al igual que el año anterior.
La muestra contó con la presencia del artista Javier Segarra que amenizó con su
humor el ambiente de la feria. Durante los dos días de duración de la misma contó con
una agradable música, sorteos y muchos premios para los asistentes.
La feria comenzó el viernes día 3 de junio. Esa misma mañana, sobre las 11.00 horas,
tuvo lugar una rueda de prensa a la que asistió la concejala de Turismo del
Ayuntamiento de Zaragoza y el director de “Primera Línea”. En el transcurso de la
misma pudimos intercambiar opiniones referentes al turismo y comercialización.
Asimismo, pudimos contactar con algunos medios expositores allí presentes. diez de
la noche.
La “feria” permaneció abierta entre las 10.00 y las 22.00 horas ininterrumpidamente.

4. Conclusiones
Consideramos muy positiva nuestra presencia en el evento “outlet vacacional”, ya que
nos consta una buena cantidad de reservas y compras de paquetes de nuestro
destino.
Destacar, igual que en años anteriores, la buena atención que en todo momento
hemos recibido por parte de los organizadores del evento.
Se han hecho contactos para que los touroperadores asistentes incluyan más ofertas
relacionadas con nuestro destino, cuanto más tratándose, en buena medida, en venta
directa de paquetes vacacionales, resulta especialmente importante el complemento
informativo que podemos hacer desde el Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Se
ha proporcionado información de este evento a agencias minoristas, mayoristas, y
establecimientos de alojamiento de nuestra provincia para que pudieran hacer sus
ofertas de paquetes “outlet” que pudieran ofrecerse en el evento de Zaragoza.
La participación de visitantes descendió un poco con respecto al año anterior, no
superando los 15.000 personas que según la organización hubo el año pasado, si bien
ha aumentado el número de ventas de paqueta vacacionales.
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Conexion Spain Virtual
6 – 13 julio 2011. Canadá y EE. UU.
1. Acción - objetivo
Conexion Spain Virtual es una feria virtual que ha puesto en marcha la Oficina
Española de Turismo de Toronto a través de IMASTE, empresa de desarrollo de
eventos virtuales y encargada de la gestión y comercialización de la misma, para la
promoción de España en los mercados canadiense y estadounidense, que tuvo lugar
del 6 al 13 de julio de 2011.
Nuestro objetivo al participar en dicha feria fue, por una parte, el de ofrecer
información relevante sobre nuestro destino a los participantes en la misma y, por
otro lado, poder contactar con agencias u otras empresas de estos mercados que
quieran generar negocio hacia nuestro destino bien enviando a turistas, bien
organizando congresos, reuniones o viajes de incentivos.

2. Formato
Debido a nuestra participación en la feria en 2010, este año nos ofrecieron en
gratuidad un Stand Platinum que incluía las siguientes opciones:
• Tres anuncios/carteles vinculados a un sitio web
• Sección de descargas con hasta 10 documentos
• Sección de imágenes con hasta 15 imágenes
• Productos destacados
• Servicios adicionales
• Contacto en redes sociales
• Realización de un cuestionario a los visitantes
• Gestión de un chat y mailbox

3. Desarrollo
El desarrollo previo a la feria fue lo que supuso más trabajo ya que había que diseñar
el stand, determinar los textos, así como el resto de la información visible en el stand.
Una vez empezada la feria, se atendieron las pocas peticiones de información que se
recibieron tanto por mail como por el chat, que atendimos siguiendo una agenda
previamente establecida.
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4. Conclusiones
Como conclusión indicar que la participación en esta feria virtual no ha sido muy
fructífera puesto que apenas se han establecido contactos con profesionales de los
mercados a los que iba dirigida la misma.
De las 7.380 visitas que recibió la feria, el stand de Málaga-Costa del Sol recibió un
total de 295. De dichos visitantes, 77 dejaron su tarjeta con el contacto en nuestro
stand.
Una vez finalizada la feria, se realizó seguimiento de las personas que a priori habían
mostrado interés en el destino dejando su contacto en el stand. Se les envió un e-mail
agradeciéndoles su visita y ofreciéndoles nuestro apoyo y colaboración para cualquier
servicio que necesitaran, si bien no se obtuvo ninguna respuesta ni petición concreta
por parte de éstos.
En cuanto al chat, indicar que no se contactó con ningún cliente a través de este
servicio en el horario que se había programado.
Por último, y con relación al cuestionario, decir que sólo el 2% de los visitantes a
nuestro stand contestó al mismo.
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British Open de Golf
14 – 17 julio 2011. Gran Bretaña

Con motivo de la celebración del British Open 2011 que ha tenido lugar del 14 al 17
de julio en el Royal St George´s Golf Club en el condado de Kent, el área de golf del
Patronato de Turismo de la Costa del Sol ha participado en un acto de promoción de
golf organizado por la Conserjería de Turismo y deporte de Andalucía, denominado
“Andalucía at the Open”. Se desarrolló en un día previo al Open en el campo de
Lingfield Park Golf Club, en Lingfield, Surrey. El numero de empresas e instituciones
andaluzas rondó las 20, siendo una gran mayoría representantes de la Costa del Sol.
Por parte británica fueron invitados unos veinte touroperadores de golf de todo el país
a este evento.
El acto se inició con un desayuno de trabajo con ambas delegaciones, para
posteriormente celebrar un torneo de golf , a cuya terminación y en el mismo club se
realizó un encuentro entre ambas delegaciones donde cada uno pudo presentar su
producto e intercambiar opiniones sobre la situación actual del negocio del golf entre
ambas partes. Por parte del Patronato de Turismo de la Costa del Sol aparte de
analizar la situación actual del mercado del golf británico hacia nuestra zona, se
comentaron las novedades en nuestro destino así como las nuevas facilidades en
cuanto a frecuencias aéreas y nuevas ciudades que conectan el Reino Unido con la
Costa del Sol.
Posteriormente hubo una presentación amplia de los distintos destinos de golf en
Andalucía, cerrando el acto con una cena y posterior entrega de premios.
El mercado británico de golf sigue siendo el primer cliente de la Costa del Sol con
gran diferencia y cuantas acciones directas de este tipo se realizan en Reino Unido no
hace más que reforzar nuestra posición en un momento de difícil situación del
mercado por la situación económica mundial y la fuerte competencia cada vez mayor
en un segmento de alto poder adquisitivo y atractivo para los distintos destinos de
golf.
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Nordea Scandinavian Masters
21 – 24 julio 2011. Estocolmo

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol estuvo presente en el Nordea Masters
celebrado en el campo de golf Bro Hof Slott, a unos 45 minutos de Estocolmo, que se
desarrolló durante los días 21 al 24 de julio.
Este es el único evento del circuito europeo profesional que tiene lugar en el año en
los países escandinavos, países que en su conjunto rondan el millón de jugadores a
los que hay que sumar todos aquellos que juegan sin estar federados todavía, lo que
hace muy atractiva la realización de acciones promocionales en los mismos.
La asistencia a este torneo ha descendido en los dos últimos años, pensamos que
debido a, por un lado, los altos precios de las entradas (unos 40 euros cada día) y por
otra parte al cambio de ubicación del torneo. Los campos Arlanda Golf y Barseback
Golf en Malmö tenían más aceptación entre el público. En cualquier caso, la
asistencia al torneo se puede aproximar a los 60.000 espectadores.
El Patronato de Turismo de la Costa del Sol estuvo presente dentro del stand de la
Empresa Pública para el Turismo y el Deporte de Andalucía y la Real Federación
Andaluza de Golf. En el mismo se dio acogida a varios socios del Patronato de
Turismo como Almenara Golf, NH Hoteles, La Cala Golf Resort, La Quinta Golf, Los
Naranjos Golf y Polacci Promotions, así como otros campos de golf y hoteles de las
provincias de Cádiz y Huelva.
El stand estuvo ubicado en un buen lugar dentro de la zona comercial donde por parte
de la oferta española también estuvieron Cataluña y Canarias. Se echó en falta una
sensación de unidad que sí mostraron otros destinos como Escocia, Gales,
Marruecos, Portugal e Italia ya que la oferta de golf se concentró en un solo stand y
una sola imagen y diseño.
Nuestro stand fue muy visitado por el gran interés que despierta la Costa del Sol a lo
que hay que añadir la degustación de jamón ibérico y el sorteo de un juego de palos,
cortesía de la Real Federación Andaluza de Golf. Esto motivó un trasiego constante
de público que hizo que el material promocional se acabara al tiempo que se facilitó
todo tipo de información sobre nuestra zona.
Dentro de las reuniones habidas con touroperadores escandinavos, podemos decir
que se han producido movimientos en la touroperación debido al cambio de propiedad
del touroperador Gotia a Golf Plaisir y Out of Bands y la penetración en el mercado
danés con la compra del touroperador Krone Golf. Golftours de Suecia también ha
cambiado de propietarios.
En el transcurso de estas reuniones se cerró la V Edición del Sol Danish Cup,
jornadas profesionales entre touroperadores daneses de golf y prensa especializada
con directores de campos de golf de la Costa del Sol que tendrá lugar entre los días
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10 al 12 de octubre en nuestra provincia para lo cual contamos con el apoyo de la
Oficina Española de Turismo de Copenhague.
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British Open Femenino
28 – 31 julio 2011 – Reino Unido

Durante los días 28 al 31 de julio tuvo lugar en el emblemático campo de Carnoustie
una nueva edición del torneo femenino más prestigioso del tour profesional europeo
que reúne a las mejores jugadoras de todo el circuito.
El Patronato de Turismo de la Costa del Sol estuvo presente en el stand de Andalucía
junto a la Real Federación Andaluza de Golf. La ubicación del stand fue buena y punto
de paso de los espectadores, detalle que ha permitido a muchos de ellos acercarse
buscando información del destino.
A pesar de que el primer día climatológicamente fue muy malo, el resto mejoró lo que
permitió un mayor flujo de espectadores muchos de los cuales se acercaron a nuestro
stand. En general podemos decir que la asistencia de público fue menor que en años
anteriores probablemente porque la entrada al Open costaba 22 libras.
Técnicos del Patronato de Turismo contactaron con periodistas de golf así como con
directivos del Ladies European Tour y agentes de viajes especializados en golf. En
una de estas reuniones se habló de la posibilidad de participar el próximo año en un
torneo de seniors en el campo de Turbery donde acudirán los mejores jugadores del
mundo con gran atracción en el segmento seniors. Se nos facilitarían todas las
facilidades para poder participar.
El British Open Femenino está considerado como el primer torneo del circuito europeo
no sólo por el montante económico o por el número y calidad de las jugadoras que
participan y se consideran las mejores jugadoras del mundo, sino por el gran número
de público que asiste. En Europa sólo está por delante la Solheim Cup que se celebra
cada dos años en nuestro continente.
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International French Travel Market
20 – 23 septiembre 2011. París
1. Descripción de la Acción
Participamos en la feria IFTM-Top Resa (Internacional French Travel Market) que se
celebró en Paris del 20 al 23 de septiembre y que está dirigida a profesionales tres de
los cuatro días de duración. El último día también estuvo abierta a estudiantes de
turismo.
Contratamos, al igual que al año anterior, un stand propio al no estar contemplada
esta acción ni en el Plan de Turespaña ni en el de la Empresa Pública para la Gestión
del Turismo y el Deporte de Andalucía. Esta decisión fue motivada por el alto interés
mostrado por parte de nuestros asociados quienes vienen asistiendo a este evento
desde años atrás y que todos coinciden en que se trata de la feria más importante de
cuantas se celebran en el mercado francés de carácter exclusivamente profesional y
multisegmento.
El stand contratado contó con una superficie de casi 24 m² con dos mostradores
además de las dos mesas de trabajo para atender las citas.
Nos acompañaron quince empresas del sector turístico de nuestra provincia.

2. Objetivos Previos
Esta feria nos ofrece la oportunidad de contactar con los principales y más
importantes touroperadores franceses como: FRAM, Donatello, Thomas Cook, Havas
Voyages, etc. así como con numerosas agencias de viajes minoristas.

3. Objetivos Alcanzados
En la edición 2011, se alcanzó la cifra de 27.752 visitantes profesionales (que supone
un 2,4% más que en el 2010) y contó con 305 stands-expositores que representaban
a 1.150 marcas (1.100 en el año 2010), casi todas ellas vinculadas al sector de la
industria turística (touroperadores y agencias de viajes receptivas, restauración,
compañías aéreas, asociaciones, cruceristas, medios de comunicación, nuevas
tecnologías, etc.)
La afluencia de visitantes profesionales se repartió como se indica: 25% el martes;
30% el miércoles; 29% el jueves y 16% el viernes.
Los visitantes fueron en su mayoría franceses con un 84,20%, de los que un 40%
eran agencias de viajes, un 17% jefes de producto y mercado de touroperadores, un
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14% agencias de eventos, un 10% responsables de viajes de empresas, un 5%
grupos, un 2,5% autocaristas y otros un 12,5%.
Mantuvimos un encuentro de trabajo con los siguientes touroperadores:
• FRAM: Nos comunica que ya está en su catálogo el Hotel Framissima Tryp
Guadalmar y que en el mes de febrero del 2012 empezarán a operar con su
charter. Tienen previsto realizar de tres a cuatro fam-trips con el fin de presentar su
producto actual.
• Nouvelles Frontieres: Ofrecido fam-trip
• French Connect: Foro que cada año reúne a los directores generales de los
aeropuertos de habla francófona así como europeos, compañías aéreas europeas
y sus proveedores además de profesionales del sector turístico.
Su próxima edición para el año 2012 será en la región Champagne-Ardenne y en
Disneyland Paris.
Para las ediciones del año 2013 y 2014, cabe la posibilidad de que el lugar de
celebración sea la Costa del Sol.

4. Conclusiones y Propuestas
Nuestra participación en esta feria ha sido, tanto para nosotros como para nuestros
asociados, muy positiva y con los contactos mantenidos estableceremos futuras
colaboraciones.
Es una feria en la que deberíamos seguir estando presentes.
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VIII Feria Internacional de Turismo Cultural &
City Break
22 – 24 septiembre 2011. Málaga

La Feria Internacional de Turismo Cultural & City Break (FITC & CB), la única cita
monográfica nacional del sector, cerró sus puertas tras celebrar más de 1.500 citas
comerciales entre profesionales del turismo cultural e idiomático. El cambio de formato
de la octava edición de la feria, que este año ha optado por un perfil profesional, se ha
consolidado como un modelo de éxito que ha sido descrito por las instituciones
organizadoras y por los participantes como la fórmula idónea para impulsar la
actividad turística cultural.
Los dos encuentros de negocio que se han desarrollado en el certamen, el workshop
de Turismo Cultural y el de Turismo Idiomático, han puesto en contacto la oferta
nacional con compradores internacionales y nacionales. En total, han participado 120
representantes de touroperadores procedentes de 20 países.
Así, los encuentros se han saldado con un buen número de acuerdos y futuros
proyectos turísticos entre los 66 compradores y 55 vendedores presentes. Las citas,
concertadas previamente y de una duración de 10 minutos para intercambiar
propuestas, han abierto nuevas oportunidades de negocio al potencial turístico cultural
e idiomático nacional.
En concreto, los vendedores nacionales tuvieron ocasión de comercializar sus
productos con touroperadores de Estados Unidos, Singapur, Rusia y México, además
de con países europeos como Alemania, Bélgica, Estonia, Austria, Dinamarca,
Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Reino Unido, Suecia, Hungría, Polonia,
Portugal y República Checa.
Asimismo se celebraron talleres de aceleración empresarial que tuvieron como
objetivo concienciar a los participantes de la importancia de Internet y las nuevas
tecnologías para el segmento turístico actual. Así, el taller de Reputación de Marca
Turística en Internet y el de Gestión de Canales Online, aportaron las claves para
estar presentes en la red y mantener una imagen de marca óptima en el medio digital.
Los cursos fueron patrocinados por la Cámara de Comercio de Málaga e impartidos
por el Centro de Innovación Turística de Andalucía, Andalucía Lab.
Una vez concluida la octava edición, la organización se propone de cara a la próxima
convocatoria afianzar el modelo de éxito conseguido. A partir de este momento,
trabaja en la incorporación de nuevos subsectores para enriquecer el segmento
turístico cultural a nivel nacional, andaluz y provincial y comercializarlos a través de
los workshops con compradores internacionales.
En el evento colaboraron Turespaña, la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo
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y del Deporte de Andalucía, el Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol, el Área
de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, la Cámara de Comercio de Málaga, la CEM,
y las Oficinas Nacionales Extranjeras de Turismo en España.
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TTG Incontri
6 – 8 octubre 2011. Rimini
1. Descripción de la Acción
El Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol atendió en su 48ª edición la feria TTG
Incontri celebrada en la ciudad italiana de Rimini del 6 al 8 de octubre. Está
considerada como la primera feria de referencia del mercado italiano para
contrataciones entre oferta y demanda, principalmente en los segmentos cultural, citybreak y cruceros. Esta muestra reunió a unos 2.400 expositores en un área de
exhibición de 70.000 m2, recibiendo la visita de aproximadamente 42.700 personas.
La feria dedica sus dos primeros días a profesionales y el último fundamentalmente al
público final. La Costa del Sol participó de la mano de la Empresa Pública para la
Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, ocupando un mostrador dentro del
stand de Turespaña.
Entre las empresas del sector asociadas al Patronato de Turismo acudieron a esta cita
Agitour Viajes, Maravillas Travel, Insur Travel, Smilo, RTA, Melitours, Viaggi
Andalusiando, Hotel Sol Príncipe y Gran Hotel Elba Estepona.

2. Objetivos Previos
Como objetivo previo, se estableció llevar a cabo reuniones con los principales
touroperadores italianos que operan o tengan interés en comercializar el destino
Málaga – Costa del Sol y posibles oportunidades o peticiones en relación a favorecer
la misma.

3. Objetivos Alcanzados
Dado el gran conocimiento de la provincia de Málaga por el mercado italiano,
representando actualmente un mercado tradicional y maduro, no ha existido un
especial interés por parte de los touroperadores ya que el grado de conocimiento es
bastante alto, por lo que se ha establecido contacto con algunos de los más
destacados para el mercado italiano como Il Viaggi del Turchese (Grupo TUI), Grupo
Albatravel, Boscolo Travel Incide, Futurviaggi, Veratour e Itermar.

4. Conclusiones y Propuestas
En líneas generales, el mercado italiano ha crecido un 9,4% hacia España durante el
actual ejercicio de 2011, produciéndose un incremento del 6,2% en Andalucía con
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respecto a 2010, recibiendo 1,98 millones de turistas italianos lo que supone un
incremento del 6,5%. Este resultado está motivado principalmente por el incremento
experimentado en el mes de agosto (el de mayor actividad turística de este mercado)
que asciende a 12,3%, este resultado se debe fundamentalmente al aumento de las
conexiones aéreas con Italia. En cuanto al comportamiento del mercado a corto plazo,
existe incertidumbre sobre la actividad invernal dada la delicada situación económica
que atraviesa el país transalpino, a lo que se añade la expectativa de mantener para
la próxima temporada estival de 2012 el ligero aumento experimentado en relación a
2010.
Como principales seguimientos con motivo de la asistencia a esta feria, por un lado se
ha recibido petición por parte de Travelplan para mediar en la petición a Air Europa
con la finalidad de establecer una conexión directa hacia el aeropuerto de Málaga a
partir de abril desde los aeropuertos de Milán o Roma, con el objetivo de mejorar la
comercialización de este touroperador del producto Málaga-Costa del Sol desde el
mercado italiano evitando, de esa manera, la conexión vía Madrid la cual ha visto
incrementadas sus frecuencias semanales desde Malpensa de una a dos frecuencias
hasta Madrid, contando con una frecuencia desde Roma.
Por otro lado, hemos contactado con ARCA (Asociación Recreativa, Cultural y
Deportiva) que ejerce como Implant del Grupo Enel, la mayor empresa italiana del
sector energético, actualmente propietaria de Endesa España, la cual está interesada
en organizar un evento para 400 personas en un destino costero español en el mes
de junio del próximo año.
Como principal conclusión, aunque se trate de un mercado emisor perfectamente
conocedor del destino Málaga-Costa del Sol, es importante seguir planteándose la
asistenta al que está considerado en la actualidad como principal evento de este tipo
en Italia, facilitando apoyo a las empresas de la provincia asociadas al Patronato de
Turismo e identificando y dando respuesta a nuevas oportunidades que puedan
representar un aumento en la comercialización del destino en el mercado italiano.
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IMEX
11 – 13 octubre 2011. Las Vegas
1. Descripción de la Acción
Durante estos días se celebró en el Venetian Palazzo de Las Vegas la primera edición
de IMEX América, avalado por el grupo IMEX y de la que se espera será la mayor
feria de reuniones y eventos de América. IMEX ha reunido a 2.000 compradores
americanos y canadienses y ha contado con la presencia de todos los destinos de
reuniones y eventos que apuestan por el mercado americano. Los compradores y
vendedores han mostrado su satisfacción porque por fin “América tienen una feria de
reuniones y eventos seria y profesional”, era el comentario generalizado en la feria.
Evidentemente, la tradicional feria de la IT&ME no gozaba de muy buena reputación
en los últimos años.
El Convention Bureau del Patronato de Turismo asistió a esta feria dando
cumplimiento al Plan de Acción 2011. Barceló, Iberoservice Incentives, Cititravel
DMC, Técnica Incentives y los hoteles Puente Romano, Kempinski Estepona, Don
Carlos, Gran Meliá Don Pepe y Meliá Torremolinos participaron en esta feria
acompañando al Convention Bureau.

2. Objetivos Previos
Promocionar y comercializar el destino Costa del Sol como lugar para reuniones,
incentivos y eventos.
Formar y educar a los compradores sobre el destino Costa del Sol así como captar
negocio para el destino y tener una mayor visibilidad en el mercado americano.
El formato de esta feria es mediante agenda de citas que son solicitadas por los
compradores online.
Los destinos internacionales que ahora están invirtiendo en publicidad en el mercado
americano son Seúl, Madrid, Malasia, Corea, Turquía y Suiza. Nos ha sorprendido la
publicidad del destino Madrid en los espacios de la feria, un display espectacular con
todos los destinos americanos conectados en vuelo directo con la capital de España.
Madrid, Barcelona y Costa del Sol siguen siendo los destinos más conocidos y
mejores valorados por los clientes americanos.
La Costa del Sol ha participado con un mostrador propio dentro del espacio España,
donde han estado presentes los destinos Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla,
Granada y Málaga (estos últimos bajo el paraguas de Andalucía). La delegación de
la Costa del Sol junto con la delegación de Barcelona ha sido la más numerosa de
todo el pabellón de España.
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Este año se ha celebrado también la AIBTM (American Incentive Business Travel
Exhibition) en Baltimore en el mes de junio. Feria del grupo Reed Exhibitions, está
más bien enfocada al mercado asociativo y dónde solo han participado los destinos de
Madrid y Barcelona junto con dos DMC españoles.
La feria IT&ME de Chicago se ha celebrado este año con muy poca participación de
expositores y por parte de España sólo ha participado un DMC socio del Costa del
Sol Convention Bureau muy integrado en el mercado americano. De forma que ahora
nos encontramos con tres ferias en Estados Unidos.

3. Objetivos Alcanzados
A pesar de la fortaleza del euro en estos momentos y de la delicada situación que
atraviesa el país, las noticias para el sector de reuniones no son tan malas. Por
primera vez después de unos años, se ha detectado un ligero movimiento para viajes
de incentivos hacia Europa (aunque el incentivo puro casi no existe), donde España
ocupa un buen posicionamiento. Los compradores vuelven a solicitar cotizaciones
fuera de los Estados Unidos y de los tradicionales destinos de Méjico, Caribe o
Hawai.
Esto nos incentiva a seguir estando presentes en este mercado y valorar junto con la
OET, asociaciones líderes y los empresarios dónde debemos invertir nuestros
esfuerzos y cómo.
Hemos detectado un alto conocimiento del destino Costa del Sol entre los
compradores con los que hemos mantenido reuniones. Existe un buen conocimiento
del destino en cuanto a posibilidades y valores de la marca en el segmento de
reuniones y eventos. Somos junto con Barcelona y Madrid los destinos mejor
posicionados y debemos prestar atención a destinos como Valencia y Bilbao quienes
están haciendo grandes esfuerzos en promoción en este mercado.
Los clientes preguntan por la RSE en los programas y ahora se compite (a la hora de
presentar un programa a un cliente) no con tres destinos, si no con cinco o más. Las
cotizaciones se solicitan solo con 6 ó 7 meses de antelación. Estas sean quizás las
tendencias más relevantes del mercado.

4. Conclusiones y Propuestas
Hemos hecho un sondeo entre los asociados que han asistido a IMEX América y
todos han manifestado su interés en volver el año próximo. De igual forma, hemos
recibido llamadas de socios para informarse del desarrollo de la feria.
IMEX 2012 se celebrará en Las Vegas entre los días 9 y 11 de octubre. Habrá que
analizar si apostamos por IMEX o por la AIBTM (quieren darle un enfoque más
corporativo). Podríamos estudiar una alianza con Madrid o Barcelona para estos
casos. Hemos sido el único stand sin animación u oferta gastronómica.
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Expo Gays
14 – 16 octubre 2011. Torremolinos
1. Acción – objetivo
El Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol participó en lo que se da en llamar
Feria Internacional de los Negocios y el Turismo Gay, Expo Gays, celebrada en el
Palacio de Congresos de Torremolinos, organizada por el portal Reservas Gays
(www.reservasgays.com). Al igual que en su primera edición, los organizadores
consideraban como objetivo principal la consolidación a nivel mundial de este tipo de
evento.

2. Formato
Con un stand propio, dimos cabida a diferentes socios quienes participaron con el
objetivo de hacer negocio, buscar nuevos clientes y contactos, etc. En vista de no
tener ninguna perspectiva de negocio y que la feria no respondía a sus expectativas,
dada la realidad que pudieron observar en el transcurso del evento decidieron
marcharse el mismo día de la inauguración al final de la mañana, a excepción del
Ayuntamiento de Málaga y Roc Flamingo.
El número de expositores, que se ha visto reducido con respecto al año pasado en el
que participaron 200 expositores, fue de 126 empresas nacionales e internacionales.
El conjunto de expositores estuvo constituido por empresas como inmobiliarias,
gabinetes de asesoramientos jurídicos, de adopción de niños, muebles, tres empresas
de placas solares, un par de agencias de viajes, clínicas dentales y de cirugía
estética, clínicas de reproducción humana asistida, material de mantenimiento, etc. Se
observa que entre los asistentes no hubo ninguna oferta específica para el sector de
turismo gay.
Su formato ha sido más bien un “mercadillo” que lo que habitualmente entendemos
como feria de turismo dedicada a un segmento específico con, presuntamente, un alto
poder adquisitivo, hecho que pudo observarse que no se cumplió mínimamente.
Asimismo se instalaron 36 chiringuitos de bebidas y comida en el exterior del Palacio,
así como una gran carpa para el concierto de artista invitada en esta ocasión, donde
además se celebró la fiesta gay que ciertamente fue el único evento relevante de la
feria y el único que congregó una gran concentración de gays, evento que se
desarrolló desde la tarde hasta las 07.00 horas de la mañana siguiente.
Además del Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol, participaron con stands
institucionales el Ayuntamiento de Torremolinos y los Patronatos de Turismo de Gran
Canaria y Almería.
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El objetivo principal de esta feria, según la organización de Expo Gays, es dinamizar
todos los sectores económicos en los que el colectivo LGTB (lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales) tiene presencia. Salvo las grandes fiestas diurnas y
nocturnas no ocurrió nada relacionado con lo que puede ser este segmento turístico.

3. Desarrollo
La cantante Isabel Pantoja fue la encargada de inaugurar este evento junto al alcalde
de Torremolinos, el organizador de la feria y un representante del Patronato de
Turismo Málaga – Costa del Sol.
Paralelamente a la feria se celebró el “2º Festival Internacional de Cine Gay Costa del
Sol” y el “2º Campeonato de Europa Gay de Ajedrez”. Estas actividades paralelas más
que cualquier otra cosa, incluido el carácter turístico, pueden considerarse como
concentración a nivel del colectivo gay bajo el paraguas del lema “Feria Internacional
de los Negocios y el Turismo Gay”. Además han sido, junto con las fiestas, las que
han tenido un mayor nivel de participación.
No hubo ofertas especiales de paquetes turísticos por parte de ninguna empresa
asistente.
En general, se dio una mala atención a los expositores. De hecho, a partir del viernes
se iniciaron contactos entre los expositores al observar la poca afluencia de público y
el escaso interés por sus productos o servicios, al sentirse de alguna manera
engañados respecto a las expectativas que les había vendido la organización. Al ver
estos que el sábado no se animó “el mercadillo”, el ambiente se caldeó hasta iniciar la
petición de la devolución del 50% del coste de la participación en el evento, que había
sido distinto para cada expositor, para la misma superficie según el caso. Para
articular el malestar de estos, se organizó una recogida de firmas entre los
participantes y además se celebraron varias asambleas.

4. Conclusiones y Propuestas
La opinión del Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol no ha cambiado con
respecto a la primera edición de esta feria: desde el punto de vista turístico es un
evento que carece de interés para la promoción y negocio turístico de nuestro destino
y, en consecuencia, proponemos no volver a participar en el mismo si hubiera
siguientes ediciones. Sin entrar en otras consideraciones de carácter cívico-social
sobre las bondades de tal evento, decir que lo consideramos poco relacionado con los
objetivos de trabajo que venimos desarrollando desde este Patronato de Turismo.
Hubo gran afluencia de público gay para las actividades paralelas aunque poca para
el recinto turístico ferial. En esta edición no se ha dado cifra oficial de visitantes. Este
evento no tiene nada que ver con el “negocio de turismo gay”. Desde este punto de
visita ha sido nulo como tala aunque sí se ha manifestado un gran poder de
convocatoria del organizador para todo lo demás.
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ABAV
19 – 21 octubre 2011. Río de Janeiro
1. Descripción de la Acción
Congreso anual de la Asociación Brasileña de Agentes de Viajes que se celebra en
paralelo a la feria internacional ABAV. Asistimos dentro del espacio reservado por
Turespaña como únicos representantes de Andalucía, donde dispusimos de un
mostrador institucional además de un lugar para reuniones.
Durante estos días tuvimos ocasión de organizar un seminario dentro del propio
stand, la convocatoria la realizó la Oficina Española de Turismo de Sao Paulo.
Además de asistir a varias conferencias organizadas con motivo del congreso, la más
interesante fue “Quem é o viajante Brasilero”, completo estudio del perfil del turista
actual.

2. Objetivos Previos
El objetivo principal para asistir este evento no fue otro que seguir reforzando nuestra
presencia en este mercado tan interesante, así como establecer nuevos contactos y
mantener vivos los ya existentes.
Además, realizamos un seminario para una veintena de agentes de viajes interesados
en nuestro mercado.

3. Objetivos Alcanzados
Establecimos contacto con los responsables de Abreu Viagem en Brasil, empresa
portuguesa con la cual colaboramos desde hace años aunque sólo en Portugal.
Asimismo, mantuvimos una reunión con responsables de CP4, empresa especializada
en cursos de español para brasileños. Nos informaron que han creado una nueva web
donde la Costa del Sol tiene su espacio. Hablamos de organizar un posible fam-trip
específico para conocer las escuelas.
También mantuvimos reuniones con Mercados y Eventos, Quality Brasil y unas
cuantas operadoras más que, en la mayoría de los casos nos solicitaron información
para grupos que tienen organizados de cara al 2012.
Otra reunión mantenida fue con Submarino Viagens, el mayor operador por Internet,
con un 40% de la cuota total del mercado online. Tienen varias empresas dentro del
grupo, entre ellas la mayorista y una central de reservas. Están ampliando el mercado
y han fijado su objetivo en la Costa del Sol donde están buscando colaboradores.
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4. Conclusiones y Propuestas
El nivel de los asistentes a la feria y al congreso fue bastante bueno, se trata de una
feria dirigida exclusivamente a profesionales, aunque se ha notado una bajada en el
número de expositores.
Sería interesante fomentar los seminarios durante la feria, incluso proponer a
Turespaña mayor espacio para estos.
Se recomienda fomentar más las acciones inversas para traer más agentes e incluso
invitar a prensa especializada no sólo para los grupos de Feria y Semana Santa.
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WTM
7 – 10 noviembre 2011. Londres

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol participó, un año más, en esta importante
cita mundial de la industria turística. Miles de profesionales acuden al recinto ferial de
Excel para dar a conocer tanto sus productos como para informarse del estado actual
que atraviesa el sector turismo.
Bajo el paraguas de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de
Andalucía, acudimos acompañados por un centenar de socios del sector turístico de
la Costa del Sol.
Asistimos a la WTM de Londres a reforzar la posición de la Costa del Sol en el
segmento medio-alto del turista británico a tal fin, vamos a reunirnos con las empresas
turísticas más importantes del Reino Unido, sobre todo con líneas ‘low cost’, usadas
por el 92% de los turistas. Los grandes touroperadores como TUI y Thomson, así
como British Airways y Royal Caribbean forman parte importante de nuestra agenda
de trabajo.
Dentro de las acciones llevadas a cabo en el transcurso de esta feria destacamos:
• Tastes of Costa del Sol Málaga. Un centenar de profesionales del sector turístico
británico asistieron a este evento organizado junto con el Consejo Regulador de las
Denominaciones de Origen “Málaga” y “Sierra de Málaga”, así como otras
entidades de Denominación de Origen de la provincia. Este evento se celebró en el
hotel Meliá White House de Londres.
Entre los representantes de la industria turística británica, figuraron
touroperadores, agentes de viajes, representantes de líneas aéreas y medios de
comunicación especializados, representantes de publicaciones gastronómicas,
distribuidoras de vinos y productos españoles en el Reino Unido así como
representantes de las autoridades españolas presentes en Londres.
El enfoque gastronómico de esta promoción surge del importante vínculo que
existe entre la oferta turística y la gastronómica y por el interés del mercado
británico en difundir información sobre este segmento y desarrollar productos y
programas que conlleven actividades relacionadas con la oferta de productos de la
tierra, sobre todo para un público de nivel adquisitivo medio-alto.
Entre las actividades incluidas en este evento se ofreció una copa de bienvenida
servida por un venenciador, se expusieron y degustaron productos de la tierra, en
un evento amenizado con música ambiente ofrecida por un guitarrista, donde
además tuvieron lugar sendas catas de vino y aceite de manos de un experto con
el objetivo de despertar interés y difundir la imagen de calidad de los vinos y
productos de la tierra de la provincia de Málaga así como estimular interés en la
diversidad de productos turísticos dentro de la provincia.
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• Living Costa del Sol. Presentación de un novedoso producto que bajo la
denominación de “Living Costa del Sol” tiene como principal pretensión aliviar el
stock de las más de 30.000 viviendas sin vender existentes en nuestro destino,
fruto del desarrollo inmobiliario de los últimos años.
Según explicó el presidente del Patronato de Turismo, Elías Bendodo, la entidad
auspicia esta iniciativa, que conlleva una alianza con los bancos y cajas
propietarias de las viviendas y con las entidades aseguradoras responsables, con
un producto con las máximas garantías de legalidad y validez jurídica.
Esta iniciativa busca, según ha expuesto el máximo responsable del Patronato,
“fomentar la recuperación económica y mejorar nuestra industria turística, que
aporta entre el 12% y el 14% del PIB provincial” además de generar riqueza en
nuestra provincia y luchar contra la estacionalidad.
La pretensión principal de este producto es “convencer a nuestros turistas
británicos para que trasladen su residencia definitiva a la Costa del Sol, que vivan
allí donde sueñan hacerlo”, si bien y según ha explicado el presidente “también lo
promocionaremos a alemanes, nórdicos, italianos y franceses”.
Este producto está destinado principalmente a personas sin compromiso laboral, o
con mucha flexibilidad, para que se conviertan en nuevos malagueños.
El presidente de la institución destacó no sólo el beneficio que supondrá la venta
de las viviendas construidas, sino también el aumento del empleo que generaría
este producto y en este sentido agregó que “hay que tener en cuenta que la Costa
del Sol emplea al 51,2% del total de trabajadores de las costas andaluzas y
Málaga es la provincia con mayor peso en el empleo turístico, el 17% de los
ocupados malagueños están en actividades turística”.
El Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol ha hecho un balance positivo de la
presencia de la entidad en la WTM. En general, los representantes del Patronato de
Turismo Málaga – Costa del Sol así como los empresarios del sector turístico que han
estado presentes en la 32 edición de la WTM regresan optimistas de la feria. En este
sentido, el máximo dirigente de la institución ha manifestado que la previsión es que
para el año 2012 se va a producir un aumento del turismo británico. De hecho hasta
septiembre de este año se ha producido un incremento de viajeros británicos en el
aeropuerto de un 6,25%, han aumentado un 8,9% los viajeros alojados en hoteles y
se han incrementado un 10, 7% las pernoctaciones de estos mismos viajeros.
Esta previsión es clave porque el mercado británico es nuestro principal emisor
extranjero, si bien existe un cierto escepticismo en relación al invierno que nos anima
a trabajar más y con mayor determinación para luchar contra la estacionalidad pues la
crisis ha hecho que los británicos no viajen dos veces al año, sino una sólo, y lo hacen
mayoritariamente en temporada alta, por lo que lo lógico es que se resienta la
temporada baja.
En las reuniones con los touroperadores TUI y Thomas Cook se ha comprobado un
enorme interés por hacer funcionar el invierno en la Costa del Sol. Para lograrlo han
pedido productos muy concretos y segmentados (parejas, elites, familias, vacacional
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puro…) que les den exclusividad y diferenciación competitiva y basarán en esto el
mantenimiento de la programación invernal en la Costa del Sol.
Otras redes de comercialización como agencias online o minoristas también han
comunicado su interés por el invierno y han hablado de resultados muy positivos y de
incrementos de capacidades para 2012.
En el transcurso de la feria Barrhead Travel, Monarch, Jet2.com, British Airways
Holidays y British Airways Cityflier ha comunicado su intención de trabajar
conjuntamente con el Patronato para identificar nuevos nichos de mercado y así
mejorar el invierno
Se ha comprobado en la WTM que el gasto del turista británico está siendo menor que
el de viajeros de otras nacionalidades y este hecho debe animarnos a trabajar mucho
más la marca Costa del Sol y completarla con nuevos valores que fomenten el gasto
porque competimos en calidad, no en precio.
El Patronato valora mucho el anuncio de la Cumbre Mundial del Turismo Responsable
(WREST), que estudia celebrar en 2014 su cita mundial en la Costa del Sol.
El trabajo de nuestros técnicos y empresarios de AEHCOS ha logrado también que
los portales TripAdvisor u Hotelcheck se comprometan más con nuestro destino. Van
a optimizar la presencia de hoteles de la Costa del Sol en sus webs, que reciben más
de 3 millones de visitas semanales
También es muy importante la campaña de choque que British Cityflier pondrá en
marcha en febrero de 2012 hacia la Costa del Sol: British Cityflier es una división de
British Airways que opera vuelos desde el aeropuerto de la City de Londres, casi en
pleno centro de la ciudad. El Patronato hará promoción presencial en ese aeropuerto
y centros comerciales, insistiendo en los productos de fin de semana, golf, Marbella y
Spa-bienestar pues estos productos tienen un interés especial y segmentan la
demanda
Además el producto de cruceros ha recibido alabanzas si bien hay que reforzar la
comercialización de estancia pre y post crucero en Málaga
Como conclusiones hay que señalar que la presencia de la Costa del Sol en la WTM
de Londres ha sido muy satisfactoria.
Hemos presentado nuestra gastronomía como reclamo transversal que combate la
estacionalidad y hemos apostado por el producto ‘Living Costa del Sol’
Estamos haciendo un buen trabajo con el mercado británico y las previsiones
optimistas nos animan a trabajar aún más y a ofrecer mejores productos y calidad
Nuestros técnicos y empresarios vienen contentos por los contactos mantenidos en
Londres porque han dado frutos no sólo para 2012, sino para 2013 y 2014
De entre los datos turísticos del mercado británico destacamos los siguientes:
• Después de un 2010 malo sin paliativos, en este 2011 hemos tenido incrementos
de número de turistas, de visitas y de viajeros británicos alojados en los hoteles.
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• Por ejemplo, las llegadas de británicos al aeropuerto de Málaga hasta septiembre
de 2011 han aumentado un 6,25% respecto al mismo periodo de 2010.
• En cuanto a los hoteles, una parte muy importante de nuestra industria, hay
subidas del 8,9% en viajeros alojados y del 10,7% en número de pernoctaciones.
Esto es importante porque ni la crisis ni la subida de la libra pueden con este
mercado, como lo demuestra este incremento en las pernoctaciones. Además, el
alojamiento más utilizado es el hotel de cuatro estrellas
• Es importante destacar que las principales ciudades británicas emisoras a la Costa
del Sol son Londres, Manchester, Liverpool y Leeds. Esta última ha experimentado
el mayor incremento de todos.
• También hay que tener en cuenta a la hora de diseñar la promoción que una gran
mayoría (92,7%) de los británicos usan las líneas aéreas de bajo coste. Por esto
centramos gran parte de nuestra actividad profesional en mantener contactos con
las aerolíneas ‘low cost’ Bmibaby, Monarch, EasyJet, Ryanair y Jet2.
• Y hay un dato importante: aunque el sol y playa sigue siendo el reclamo principal,
aumentan las motivaciones complementarias (turismo urbano y rutas turísticas).
• También hay otro aspecto destacado, Internet. Se incrementa su uso para reservar
nuestro destino y crece también la antelación en la planificación del viaje.
• Los británicos mantienen un alto grado de fidelidad (74%) aunque también se
incrementa bastante el número de los que nos visitan por vez primera (26%).
Nuestro destino recibe una nota media de un 8. Está bien, pero trabajamos a diario
para mejorarla porque la Costa del Sol es una industria de 10
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INTUR
23 – 26 noviembre 2011. Valladolid

El Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol ha hecho un balance positivo de la
presencia de la entidad en Intur, sobre todo por la gran afluencia de público con que
ha contado esta feria de turismo de interior en esta edición. Este año han participado
en Intur 306 expositores directos, nacionales e internacionales, que representan a
más de 1.200 entidades y empresas del ámbito turístico. Comunidades autónomas,
ciudades, comarcas, compañías de transporte, alojamiento, turismo activo,
touroperadores y países presentan en la feria destinos y servicios para la industria del
sector.
El Patronato de Turismo Málaga Costa del Sol ha valorado positivamente su
presencia en esta cita turística que ha celebrado la decimoquinta edición, pues se
trata de la primera feria española de turismo de interior y segunda del ámbito turístico,
en cuanto a tamaño, número de expositores y metros vendidos se refiere.
En paralelo a la feria, los días 24 y 25 de noviembre, el personal del Patronato asistió
a un foro con formato de workshop con el objetivo de facilitar el encuentro entre la
oferta y los canales de distribución. Entre los sectores presentes en esta cita turística
figuran los relativos a la organización de congresos, turismo activo, touroperadores,
cadenas hoteleras, empresas de servicios. El Patronato asistió junto con socios dentro
del stand de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.
El objetivo principal con nuestra presencia en esta feria ha sido el de desarrollar
negocios y expandir la red de clientes y contactos entre los profesionales asistentes.
Independientemente de los contactos realizados durante la celebración del taller, se
han mantenido encuentros con representantes y delegados de AVE, AEDAV Castilla
León, Rhodasol, Catai Receptivo, Travelplan, Viajes Ollantai, Travelmar,
Muchoviaje.com, Rumbo.com, Lastminute.com o con el portal turístico Minube.com.
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Madrid Golf
25 – 27 noviembre 2011. Madrid
1. Acción - Objetivo
El Patronato de Turismo de Málaga - Costa del Sol acudió un año más a la feria
Madrid Golf que este año celebró su sexta edición, durante los días 25 al 27 de
noviembre en el recinto ferial de IFEMA, pabellón 6, de Madrid.
Por primera vez el Patronato de Turismo de Málaga – Costa del Sol, compartió stand
con El Periodigolf y dentro del acuerdo de colaboración suscrito, se contó también con
la asistencia de socios del Patronato como son Valle Romano, La Quinta Golf y el
Ayuntamiento de Estepona. Con una superficie de 188 metros2, el stand también
contó con un simulador de golf de 30 metros de última generación en el que los
visitantes participaron en varios concursos a lo largo de la feria y por si fuera poco y
durante los tres días de feria se convirtió en la redacción del periódico de golf de
Internet líder en nuestro país con más de 5.000.000 de páginas vistas al año,
realizando entrevistas y reportajes dedicados al Patronato de Turismo y asociados.
También y dentro de este marco de colaboración, el sábado se realizó el programa de
Radio Marca “Bajo Par” guiado por Guillermo Salmerón, en formato de tertulia y en el
que uno de los principales protagonistas del mismo fue el Patronato de Turismo
Málaga – Costa del Sol, tuvimos la oportunidad de difundir y hacer llegar a todos los
oyentes, que somos uno de los destinos de golf más importantes de Europa no sólo
por el número de campos sino también por su infraestructura y, además, tuvimos
ocasión de informar sobre los proyectos previstos para el 2012.
Madrid Golf es la primera Feria Internacional de Golf que se celebra en España, y el
evento de golf en nuestro país que atrae al mayor número de visitantes, este año se
han superado las cifras del pasado año con 17.000 personas durante los 3 días de
feria y la presencia de más de 4.000 profesionales (touroperadores, agencias de
viaje, directivos de campos de golf, empresas de servicios, etc.). Punto de encuentro
de profesionales y aficionados, con más de 400 expositores, están representados
todos los sectores de golf y ofrece una visión completa del sector, con la oportunidad
de presentar, promocionar y potenciar la imagen del destino, marca o servicio,
conocer las tendencias y necesidades del mercado y todas las novedades del sector.
Es destacable mencionar que en Madrid, a octubre de 2011, hay 96.710 licencias,
casi el 30% de las 333.013 de toda España, por lo que para la Costa del Sol seguir
insistiendo en este mercado es muy favorable.

2. Formato
Se compone de un día para profesionales, donde se realizan reuniones con agencias
de viajes, prensa, y empresas de diferentes sectores para posibles colaboraciones y
patrocinios de los diferentes eventos que el Patronato pueda realizar en el 2012, entre
los que se encuentra el ya conocido “Costa del Sol Masters Madrid” que este año
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cumpliría su sexta edición y que para Madrid es ya un referente. Asimismo, nos da la
oportunidad de realizar nuevos contactos, fortalecer la relación comercial con los
actuales y acceder a un gran número de clientes finales o público a quienes vender
directamente el destino y presentar la más completa oferta hotelera y vacacional de
golf.
Al ser una feria interactiva donde los visitantes pueden disfrutar de numerosas
atracciones, dar clases y participar en amenos concursos. La participación e
implicación de todos los visitantes en las actividades de ocio y entretenimiento
organizadas por los expositores, consecuentes con el lema del encuentro, “descubre
el universo del golf”, la Real Federación Española de Golf ha ofrecido “Bautismos de
Golf” a los que han querido iniciarse en este deporte y el Putting-Green ha sido una de
las zonas más concurridas del certamen, al igual que las pruebas de putt y la zona de
juego corto de Reale que han contado con un gran número de participantes en sus
concursos, así como el siempre abarrotado 19 hoyo (el bar de la feria) patrocinado por
Osborne y Cinco Jotas.

3. Desarrollo
En estas jornadas, hemos querido aprovechar también para consolidar las relaciones
con la Real Federación Española de Golf y Federación Madrileña de Golf. Con esta
última, se ha cerrado un acuerdo de colaboración durante todo el circuito de Costa del
Sol Masters Madrid.
También se ha cerrado acuerdo de colaboración con Osborne y Cinco Jotas para el
circuito Costa del Sol Masters Madrid.
Hemos cerrado acuerdos con Balksen empresa Alemana, para todos los circuitos y
torneos que el Patronato de Turismo realice por cualquier punto de España.
Mantuvimos reuniones con Gambito, una de las empresas más fuertes de España en
cuanto a la realización de torneo amateurs, para posibles colaboraciones futuras y
presentar nuestro destino en cada uno de los eventos que realicen.
Durante la mañana del viernes y en el contexto de esta feria, también se ha
presentado el Estudio de Mercado Campos de Golf de España elaborado por “Aguirre
Newman y Madrid Golf”. El objetivo de este informe es analizar la situación actual de
los campos de golf en España.
La situación actual de la industria del golf en nuestro país, que es como hay que
considerar a esta actividad que, deportiva por encima de todas las cosas, cuenta con
un amplio respaldo social plasmado no sólo en el número de federados, practicantes y
aficionados, sino por la existencia de un significativo conjunto de organizaciones
deportivas, sociales, laborales y administrativas, soporte de un amplio entramado
socioeconómico que contribuye al Estados de Bienestar.
El presente trabajo actualiza otros informes fundamentales para dimensionar en su
justa medida la realidad del golf español, que no es otra que un ámbito afectado por la
crisis (como no podía ser de otra forma ante la gravedad de una situación de carácter
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universal) pero, al tiempo, con unas sólidas bases que permiten ser moderadamente
optimistas de cara al futuro más inmediato.
El estudio de mercado pone de manifiesto, entre otras muchas cosas, varias
cuestiones fundamentales:
• El PIB turístico está creciendo en la actualidad por encima de la economía
española.
• La demanda de golf está compuesta por jugadores nacionales y turismo.
• España es el segundo país del mundo, por detrás de Estados Unidos, en recepción
de turistas extranjeros cuyo motivo principal del viaje es el golf.
• El turismo de golf genera anualmente en España un gasto aproximado de 1.200
millones de euros, lo que supone un gasto diario medio por viajero de 171 euros, es
decir, un 75% más de el gasto diario medio del turismo en general.
• Las Comunidades Autónomas que presentan mayor número de federados respecto
a su población total son Cantabria, Madrid, Asturias y País Vasco. Las razones de
la popularidad del golf en estas áreas se debe a la tradición, renta disponible y
promoción del golf por parte de la administración con escuelas y campos públicos.

4. Conclusiones
Ante todo, se respiró un ambiente de adaptación a los nuevos cambios y en busca de
soluciones y colaboraciones con el fin de salir de la crisis lo más fortalecidos posible.
Madrid Golf 2011 culminó con total éxito en cuanto a asistencia de público, satisfacción
de expositores y patrocinadores. Esta exposición supero en un 9,8% más que el
pasado año.
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EIBTM
29 noviembre – 1 diciembre 2011. Barcelona
1. Descripción de la Acción
Entre los días 29 de noviembre y 1 de diciembre ha tenido lugar en Barcelona una de
las ferias de turismo de reuniones más importantes del mundo, la EIBTM.
El Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol ha asistido con más de 40 de sus
asociados, entre hoteles de 4 y 5 estrellas, DMC’s y otras empresas de servicios, con
el fin de promocionar tanto a la Costa del Sol como a sus miembros.

2. Objetivos Previos
Esta feria es el punto de encuentro más importante del año entre proveedores y
compradores internacionales. Una feria con un buen sistema de agenda de citas
donde el Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol contó con dos mostradores y
dos mesas de trabajo dentro del stand de Andalucía.

3. Objetivos Alcanzados
La feria ha tenido un desarrollo satisfactorio. Se ha recibido un gran número de
compradores internacionales, destacando clientes de EE. UU., Rusia, India, Reino
Unido, Alemania o Italia. Gracias a la agenda de citas preestablecidas por la
organización de la feria se han conseguido buenos contactos que adjuntamos, aunque
también ha habido no shows, de los que hemos informado debidamente a Reed
Exhibitions, organizadores de la feria.
El Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol ha aprovechado igualmente su
presencia en la EIBTM para comunicar dos interesantes acciones llevadas a cabo:
• La firma de una alianza pionera entre Málaga, Costa del Sol y Gijón para la
promoción conjunta de estos destinos de congresos.
El Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol, el Ayuntamiento de Málaga y el
Gijón Convention Bureau acudieron conjuntamente a la EIBTM como primera de
las acciones tras la reciente firma de un acuerdo pionero para la promoción
conjunta de estos destinos de congresos.
En el transcurso de la EIBTM se realizó un encuentro con prensa especializada a
quienes se informó sobre el acuerdo suscrito, un acuerdo que incluye la creación
de una marca conjunta, un plan de comunicación, promoción y comercialización y
el intercambio de inteligencia en el mercado asociativo nacional.
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Con la presencia conjunta de estos tres destinos en la principal feria de este
segmento en Barcelona se ha dado a conocer a los medios de comunicación esta
sinergia que nos permitirá ganar posicionamiento. De este modo, iniciamos un
trabajo conjunto en el segmento asociativo e incluso, si va bien, en el corporativo,
ya que este convenio tiene un horizonte de cuatro años.
Con esta alianza se busca trabajar conjuntamente en la captación de congresos
nacionales en un marco de colaboración que incluye intercambio de inteligencia en
el mercado asociativo nacional, la formación e intercambio de experiencias, la
redacción de un plan de comunicación conjunto, la creación de una marca y la
elaboración de un plan de promoción y comercialización. Los objetivos se plantean
a medio plazo con el firme propósito de ser más competitivos, tener más
inteligencia de mercado y unir sinergias en un eje Norte-Sur (siguiendo una
rotación propia de los congresos).
Consideramos que establecer una alianza de marketing aumentará las
oportunidades de negocio de todas las partes, y en especial de las empresas
radicadas en ambos territorios, contribuirá a una mayor proyección de ambos
destinos, permitirá rentabilizar esfuerzos y presupuestos comerciales de cada uno
y/o alcanzar objetivos diferentes a los que pueden conseguir en solitario,
intercambiar experiencias entre empresarios y entidades públicas y contribuir a la
competitividad de las empresas de cada territorio.
Se trata además de la primera alianza de marketing norte-sur entre ciudades
españolas para la captación de negocio de reuniones.
• El segundo día de la feria se organizó en el stand una acción de buzz a cargo
de Xavier Lozano (música con elementos reciclados) con objeto de dar
visibilidad al proyecto RqueR.org, que promueve la concienciación y
creación de eventos sostenibles en la Costa del Sol.

“RqueR” es fruto de la sinergia entre el Convention Bureau de la Costa del Sol y
todos los profesionales y empresarios del sector local de las reuniones y eventos
comprometidos con la sostenibilidad. Desde hace años, estos “agentes de cambio”
han invertido talento, recursos y sobre todo actitud y decisión en obtener
certificaciones y desarrollar productos y servicios social y medioambientalmente
sostenibles que, hoy en día, ya están dando sus frutos.
Con la campaña “RqueR” queremos demostrar a la sociedad española que el
objetivo de lograr la triple sostenibilidad social, ecológica y económica es posible
y, con el concurso de diferentes personas, organizaciones e instituciones, es ya
una realidad en la Costa del Sol, que tiene vocación de convertirse en un referente
nacional e internacional en esta materia.
En este sentido, hemos puesto en marcha una plataforma de comunicación en
Internet, www.rquer.org, donde damos a conocer la excelencia de nuestros
profesionales y empresarios en materia de sostenibilidad. Es una plataforma
abierta: invitamos a todos los profesionales del sector de las reuniones
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preocupados por la sostenibilidad a que la disfruten y a que intercambien y
participen en lo que esperamos se convierta pronto en la primera comunidad
virtual transnacional de profesionales de reuniones y eventos sostenibles.

4. Conclusiones y Propuestas
Dada la actual situación económica mundial y las elevadas tasas de desempleo en
varios países, no se espera una recuperación total de la actividad turística hasta el
año 2013.
El sector de reuniones e incentivos se ha visto afectado con la reducción del número
de incentivos celebrados, con menor presupuesto y menor días de duración, mientras
que el número de reuniones y conferencias se mantienen e incrementan en beneficio
del segmento asociativo.
Durante los tres días de duración de la feria hemos observado una menor afluencia de
compradores, si bien estos han sido de mayor calidad y con un mayor interés por
conocer el destino y la oferta existente.
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ILTM
6 – 8 diciembre 2011. Cannes
1. Descripción de la Acción
El Patronato de Turismo de Málaga – Costa del Sol, atendió la feria ILTM en su 10ª
edición, celebrada en el Palacio de Congresos de la ciudad francesa de Cannes del 6
al 8 de diciembre, considerada como la principal feria dedicada al segmento de lujo
entre oferta y demanda. Esta muestra reunió a unos 1.265 vendedores y 1.268
compradores, representando un incremento del 4% respecto al año anterior y
resultando un total de más de 49.200 citas profesionales realizadas.
El espacio habilitado a la provincia de Málaga – Costa del Sol, fue de una mesa de
trabajo dentro del stand de Turespaña, siendo el formato de esta feria citas
previamente concertadas vía agenda online de 20 minutos cada una, con márgenes
de 10 minutos entre cita y cita, ya que eran los compradores los que se acercaban a
las mesas de los vendedores. Todas las jornadas 6, 7 y 8 estuvieron destinadas
exclusivamente a profesionales en horario de 09.00 a 18.00 horas, en la que este
Patronato llevó a cabo un total de 39 citas y más de 60 contactos establecidos.
Entre las empresas del sector asociadas al Patronato de Turismo de Málaga – Costa
del Sol, acudieron a esta cita alojamientos como Hotel Finca Cortesín, Kempinski
Hotel Bahía Estepona, Hotel Marbella Club, Hotel Puente Romano, Hoteles NH y
Hoteles Meliá, todos ellos asistieron dentro del espacio habilitado por sus cadenas en
un área específica de la feria destinada a hoteles.

2. Objetivos Previos
Contactar con empresas de diversos mercados, como Estados Unidos, Reino Unido,
Canadá, Francia, Italia, Alemania, Rusia, Emiratos Árabes, Brasil, Argentina y Japón.
No sólo entrar en contacto con compradores que conocen bien el destino, sino
también con compradores de mercados emergentes, que están empezando a ofrecer
nuestro destino o no lo conocen bien con el fin de optimizar su comercialización.
A los nuevos compradores, animarles a contactar con DMC’s de la Costa del Sol,
especializados en este segmento.
A los conocedores del destino ofrecerles información sobre los nuevos hoteles de 4 y
5 estrellas.
Fomentar la posibilidad de la realización de una visita de inspección al destino,
especialmente en el caso de los mercados de Rusia, Oriente Medio y Estados
Unidos/Canadá.
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3. Objetivos Alcanzados
Se han cumplido los objetivos previos iniciales como dar a conocer la oferta de
alojamiento de lujo en la Costa del Sol, incluyendo novedades de este segmento en
los últimos meses; formación de compradores sobre la oferta relacionada con el
segmento lujo existente en nuestro destino (conexiones, oferta gastronómica, cultural,
city-break, cruceros, y shopping entre otros); facilitarles contactos sobre DMC’s
especializados en este segmento en nuestro destino, además de listado de hoteles en
la provincia con servicios de lujo; identificar nuevas oportunidades y eventos
planificados para nuestro destino durante el próximo año y contactos iniciales para la
realización de fam-trips, visita de inspección y acciones de formación sobre el destino
en formato Sesiones Webinar o en las mismas oficinas de agentes de Estados
Unidos, Canadá, Francia, México, Rusia, Italia, Dubai, Malasia, Taiwán o India, entre
otros.

4. Conclusiones y Propuestas
El mercado de lujo ha crecido en términos globales durante 2011. De hecho, uno de
los datos más significativos ha sido el crecimiento de nuevos alojamientos
experimentado por hoteles de 5* durante el 2011, un 9%, en comparación al
crecimiento de establecimientos de 3* y 4*, entre un 3-4%.
Como principales oportunidades mencionar algunas referentes en torno a la actividad
programada por parte de algunos compradores en el destino Costa del Sol:
Como principales oportunidades, se han identificado principalmente:
• Como principal aspecto, existe un alto potencial e impacto del destino hacia
albergar esta feria en futuras ediciones en un destino de cumple con los requisitos
requeridos por este segmento, Marbella.
• Plantear a Servicios Centrales de Turespaña el desarrollo de un viaje de
familiarización integrando visitas de inspección multimercado durante 2012,
convocando a agentes especializados y más representativos del segmento de lujo
procedente de los destinos con mayor potencial hacia nuestro destino.
• Como aspecto secundario, albergar pre o post-tour destinados a VIP-Buyers o
Compradores distinguidos que asisten a la feria. Este año el pre-tour ha estado
compuesto en un fam-trip a Italia de 5 días, mientras que el post-tour se ha
celebrado en Francia.
En cuanto a las principales novedades para 2012, mencionar las siguientes:
• Boscolo Tours, Italia: touroperador especializado en segmento de alto poder
adquisitivo. Hasta el momento operaba en Italia y Francia, mayoritariamente. Han
programado el inicio de actividad hacia España y Portugal para 2012, por lo que
han firmado un acuerdo de contrato con Melia Hoteles (en concreto, Hotel Meliá
Costa del Sol de Torremolinos) que incluye un circuito de 100 grupos durante todo
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el año, procedentes tanto de Valencia/zona de levante, Madrid o Algarve, todos
ellos pasando por nuestro destino con el fin de visitar Marbella y Málaga. Se ha
propuesto la posibilidad de llevar a cabo un viaje de familiarización de 4 personas
entre los meses de febrero y marzo.
• First Incentive Travel, USA: Agencia especializada en MICE en Estados Unidos
nos ha anunciado la confirmación de la celebración de un incentivo de 100
participantes en el Hotel Meliá La Quinta en junio 2012. Igualmente se les ha
ofrecido la posibilidad de que formen parte de un posible fam-trip procedente de
Estados Unidos ya que no poseen detalles sobre la oferta museística, hoteles 5*,
cruceros y destinos del interior de la provincia.
• Merit Vacations, Canadá: confirman un año más su programa de largas estancias
en para España durante 2012, que se compone de 17 noches en la Costa del Sol y
17 noches en Barcelona. El año pasado estas estancias las acogió el Gran Hotel
Mijas, y para este año se ha firmado un acuerdo con un alojamiento de Fuengirola,
sin dar más detalles. Se les ha propuesto poner al tanto a la OET de Toronto para
involucrarles en posibles acciones y facilitar mayor información sobre turismo de
cruceros en Málaga.
• Travel House T. O., Rusia: basados principalmente en San Petersburgo, apuntan
la ventaja que les supone a los residentes de esta ciudad la obtención de la visa
vía trámite con Finlandia, que dada la proximidad se le concede un visado por 6
meses presentando apenas una foto y una fotocopia del pasaporte, en detrimento
a complejo trámite y requisitos demandados desde el resto de embajadas a los
ciudadanos rusos. Dicho visado les permite visitar la totalidad de Europa durante 6
meses. Han solicitado viaje de familiarización a Málaga-Costa del Sol para 20 de
sus agentes por medio de OET Moscú. Recientemente, Paradores ha declinado un
fam-trip de este operador al sur de España.
Cabe citar, que se atendió a una queja por parte de la agencia International Travel
Plus, sita en Kazajistán, en referencia a las dificultades sobre la obtención del visado
español. Tanto la antelación con la que deben tramitarlo (en torno a 90 días con
antelación al viaje) como la documentación requerida entorpecen la comercialización
hacia el destino hasta el punto que se pierde gran oportunidad de negocio por parte
de la agencia de clientes de muy alto poder adquisitivo, similar al mercado ruso.
Además, se llevará a cabo seguimiento de cada una de las citas en referencia a
facilitar detalles de contacto e información relevante demandada por los compradores,
en su mayoría centradas en alojamientos de 5* y pequeñas boutiques de lujo,
contacto de un proveedor/DMC de confianza, instalaciones MICE en el destino,
turismo cultural, gastronómico y de cruceros, o nuevos productos y destinos que aún
desconocían.
Por último y como principal conclusión, esta cita representa una referencia anual en el
calendario turístico con muy buenas críticas a pesar del coste de la mesa de trabajo,
hecho que queda en segundo plano teniendo en cuenta el potencial impacto del gasto
en destino por parte de estos clientes. La feria ha estado bien organizada, y el sistema
de citas online ha funcionado correctamente (recomendar un alto filtro en cuanto a la
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selección, no repetir citas con mismos agentes en la próxima cita, y tener en cuenta
los que no se han presentado, 3, o han carecido de interés alguno a pesar de
habernos solicitado una cita (hecho que se basa en que deben completar sus
agendas de citas para poder estar invitados por la organización en futuras ediciones).
En cuanto al stand y espacio habilitado por Turespaña, hablamos de una feria de lujo,
y agentes que en algunos caso reclaman servicios que no han sido facilitados por la
organización como, por ejemplo, servicio de recepción, azafata, conexión wifi, o
cafetería/tentempié acorde al coste de inscripción.
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JORNADAS
PROFESIONALES
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Jornadas Profesionales Turespaña en India
7 – 11 febrero 2001. Delhi y Bombay
1. Acción - objetivo
Jornadas organizadas por los Servicios Centrales de Turespaña en colaboración con
la Oficina Española de Turismo de Bombay con el objetivo de ofrecer una amplia
exposición de los destinos y productos españoles. La participación del Patronato de
Turismo está basada en el hecho de que el Plan de Marketing identifica India como
mercado potencial para el destino Costa del Sol. Nuestra asistencia en estas jornadas
nos ha permitido realizar una valoración sobre el potencial actual de este mercado
emergente, difundir información y conocimiento sobre el destino y su entorno, ampliar
la red de contactos y estrechar relaciones con el sector turístico indio, así como con
los medios de comunicación y proponer productos adecuados e itinerarios
recomendados para la todavía incipiente demanda india en los segmentos de turismo
vacacional y de reuniones e incentivos.

2. Formato
Tanto en Delhi como en Bombay la jornada de trabajo comenzaba con una sesión
B2B (entrevistas con agentes de viajes y touroperadores) que transcurría desde las
10.00 a las 16.00 horas. Durante este tiempo había a disposición de los invitados un
servicio de café y almuerzo buffet. A continuación de esta sesión de trabajo, se
organizó un encuentro con la prensa con la presentación de destino por parte de
Arturo Claver y el director de la OET de Bombay; Miguel Nieto, seguido por varias
entrevistas con los responsables de los distintos destinos presentes.
Este acto finalizó sobre las 18.00 horas y a las 19.30 horas daba comienzo un cóctel y
cena buffet. Los dos actos transcurrieron de pié para facilitar así la circulación de los
invitados.

3. Desarrollo
Por parte de la oferta española, participaron 29 entidades y empresas, de las cuales
ocho fueron representantes institucionales y las demás empresas pertenecían al
sector hotelero así como al de agencias de viajes receptivas y mayoristas. Según
Turespaña, ésta ha sido la participación más numerosa de cualquiera de las jornadas
llevadas a cabo en India. Por parte de la Costa del Sol participaron, además del
Patronato de Turismo, el hotel Don Carlos y Técnica de Viajes. La Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía anuló su participación en el
último momento así que el Patronato de Turismo de la Costa del Sol se encargó
también de la representación de Andalucía.
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El interés despertado en el sector turístico indio fue considerable, hecho reflejado por
la asistencia masiva a estas jornadas. A falta de datos definitivos, se calcula que entre
300 y 400 profesionales participaron en dichas jornadas.
El alto interés en el destino Costa del Sol por parte de los agentes de viajes fue
evidente en los distintos actos celebrados, sobre todo en las sesiones de trabajo de
cara a cara donde se llegó a ofrecer una presentación individualizada a más de 100
empresas.
En comparación con el resto de los destinos españoles, hay que resaltar que la Costa
del Sol, junto con Madrid y Barcelona, es el más demandado. En la mayoría de los
casos, se combinan los tres destinos, aprovechando las conexiones aéreas de estas
ciudades y el AVE a Málaga, utilizando la Costa del Sol como base para visitar otros
puntos de Andalucía. El concepto de Málaga como puerta a Andalucía tiene gran
aceptación y habría que enfocar nuestros esfuerzos en promover más itinerarios
alternativos en este sentido.
La gran noticia para los agentes de viajes en estas jornadas ha sido la información de
que Turkish Airlines van a empezar a operar la nueva ruta entre Estambul y Málaga,
con tres frecuencias semanales. Esta línea aérea goza de buena reputación en este
mercado, con buenas relaciones con los agentes de viaje tarifas económicas. Sería
muy recomendable buscar una colaboración con Turkish Airlines para promover FITs
y grupos desde Delhi y Bombay hacia la Costa del Sol.
Aunque España cuenta con buena imagen en este mercado la mayoría de los agentes
de viajes necesitan formación y hay que llegar al público aprovechando la difusión de
los iconos más populares de Andalucía es decir, flamenco, los toros, el estilo de vida
de lujo de Marbella, Picasso, etc. Según la OET de Bombay, dentro de poco saldrá a
la luz una nueva película de Bollywood, orientada y filmada en España. Sin lugar a
duda, este tipo de proyecto tiene un valor incalculable en un mercado obsesionado
con su mundo del cine.
Un ejemplo de la fuerza de esta difusión popular sobre un aspecto del destino, es el
caso de Ibiza. Hace poco tiempo, un personaje del mundo de espectáculo de India
visitó Ibiza y editó un disco de música popular de fiesta con motivo de esta visita. Tal
ha sido el éxito de este CD que se incluye la isla en itinerarios por petición propia del
cliente e incluso se ha organizado viajes para grupos en el mes de diciembre para
conocer el ambiente nocturno de esta isla.
Entre las acciones de seguimiento que se llevarán a cabo después de estas jornadas,
es la de enviar material adecuado para la formación de profesionales a los principales
mayoristas, así como estudiar la posible colaboración de marketing conjunto con la
agencia online más fuerte de India.
Por otro lado, hay que destacar la oportunidad que se nos ha presentado en las
jornadas profesionales de acoger un congreso de touroperadores indios en la Costa
del Sol para el año 2012. Se trata de la reunión anual de Society of Outbound Tour
Operators, (Asociación de Touroperadores Emisores). La Asociación es relativamente
nueva con solo dos años de antigüedad y otros destinos de este evento han sido
Suiza y este año, Estonia.
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4. Conclusiones
La economía de India seguirá creciendo, con una previsión de 9% en el PIB y
aumentos de más del 10% en el ingreso per cápita. La clase media crece con unos 40
millones más de personas por año, sin olvidar que este mercado es el octavo país a
nivel mundial con mayor número de billonarios.
La mayoría de los estudios considera que hay 350 millones de personas (70 millones
de hogares) de clase media porque tienen un poder de compra de bienes que no son
de estricta primera necesidad.
Se estima que los hogares con renta superior a 10.000 dólares americanos anuales
(unos 30.000 a paridad de poder de compra) pueden permitirse viajes de larga
distancia. Estos hogares sumarían alrededor de 30 a 40 millones de personas. Cifra
similar a la de personas que tienen pasaporte (28 millones).
El crecimiento del número de viajes entre el 2001 y el 2008, fue del 13,2% interanual,
de un 11,1% en el 2008 y de un 7,6 % en el 2009 (9% según Euromonitor).
Crecimientos que están por encima del que ha tenido el PIB.
Se puede esperar que la demanda de viajes internacionales siga creciendo por
encima del 10 %.
El turista indio reserva en el último momento, regatea sin cesar y puede cambiar su
elección (destino) con extrema facilidad y en el último momento.
La reserva de viajes a Europa se haría en un 70 % con agente de viajes, un 25 %
directamente con la línea aérea o el hotel y un 5 % online (aunque un 60 % de los
viajeros recaban información en Internet). El uso de Internet se expande rápidamente,
pero el viajero indio lo utiliza para recabar información, no para hacer la reserva o
efectuar el pago (excepto en Bangalore y Chennai).
Europa atrae un 19% de los viajes internacionales. La posición de Europa está
amenazada por la promoción de nuevos destinos (Sudáfrica, los EEUUA). No
obstante mantendrá su posicionamiento como el destino de más valor “aspiracional”.
El gasto medio por viaje internacional fue de 822 dólares americanos en 2006 aunque
para los viajes recreacionales a Europa debe ser, sin duda, sensiblemente más alto.
En cualquier caso solo un 12% de los viajeros internacionales disfrutan rentas
mensuales del hogar superior a 1.200 euros. Ello nos indica lo ajustado de su
presupuesto.
En Europa los países que más turistas reciben son: Reino Unido (664.000), Francia
(281.000), Italia (268.000) y Suiza (136.000). España recibió en el 2009 unos 77.000
turistas indios.
Las principales ciudades emisoras son: Bombay, Delhi, Bangalore, Chennani,
Ahmedabar, Hyderabad y Calcuta. En Bangalore y Chennai las reservas directas
online tienen un gran peso.
Sobre la duración del viaje las distintas fuentes dan datos dispares, pero en cualquier
caso los viajes a Europa tienen duración superior a 10 días. Según la European Travel
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Comission, un 50% se prolongarían de 11 a 15 días y un 25% tendría una duración
más larga. Según los touroperadores los paquetes más vendidos serían los de tres
semanas.
El indio prefiere ahorrar en hoteles para destinarlo a compras. No obstante en Europa
estas suelen limitarse a recuerdos y objetos de coste bajo o medio.
Los touroperadores importantes elaboran dos catálogos anuales para paquetes. Para
FIT uno. Los de la temporada invernal los confeccionan en octubre o noviembre. Los
operadores pequeños solo tienen un catálogo anual y lo pueden elaborar incluso en
enero.
España recibe unos 77.000 turistas indios al año. La falta de vuelos directos es el
principal obstáculo para desarrollar el mercado a nuestro país.
El conocimiento y la imagen de España son muy limitados. Los principales destinos
son: Barcelona seguida de Madrid y a mucha mayor distancia, Andalucía, Baleares y
Valencia. Dentro de Andalucía, la Costa del Sol es relativamente bien conocida.
La estrategia de la OET pasa por:
• Posicionarse como destino aspiracional para segmentos altos.
• Diferenciarse como: Destino Amistoso: “In Spain you will feel you are amongst
friends” y Destino Divertido y Excitante: “60x60x24 You will enjoy every second, of
every minute of every hour”.
• Variedad: “Several countries in just one land”.
• Captar viajes FIT, incentivos y lunas de miel.
• Centrar la promoción en Andalucía, Barcelona, Madrid y Valencia.
• Posicionarse como mono destino.
• Posicionarse como destino de invierno (Valencia y Andalucía).
El indio en vacaciones busca tener gran variedad de estímulos: conocer lugares
mundialmente emblemáticos, paisajes bonitos, parques con artistas callejeros,
compras, zonas costeras, parques temáticos, vida nocturna, etc. En todas estas
situaciones es más un espectador que un participante. En la variedad está la clave.
Las visitas a monumentos históricos y al patrimonio, no le atraen (más allá de los
lugares emblemáticos), por tanto deben reducirse al mínimo. Las ciudades históricas
le gustan para hacer shopping, sentarse en una terraza, etc.
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Encuentro con Prensa y Touroperdores
Polonia, Austria, Hungría y Rumania
21 – 27 febrero 2011. Varsovia, Viena,
Budapest y Bucarest

El Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol se reunió ha reunido con
alrededor de 120 de touroperadores, representantes de los medios de comunicación
especializados, así como autoridades y otros agentes del sector turístico en su viaje
promocional a varios países del Este y centroeuropeos, concretamente en Polonia,
Austria, Hungría y Rumanía.
22 de febrero 2011 – Varsovia.
En Polonia, los representantes del Patronato se reunieron en Varsovia con los
touroperadores más importante del país en las dependencias de la Oficina Española
de Turismo con antelación al almuerzo de trabajo celebrado posteriormente en las
instalaciones del hotel Hilton Varsovia de la capital polaca. Estos touroperadores
dejaron patente que en su programación hacia la Costa del Sol han ampliado el
número de localidades, incluyendo otras ciudades de la provincia como Marbella y
Estepona, además de las ya tradicionales como Torremolinos y Benalmádena.
En concreto el touroperador de capital libanés Summerelse, cuya actividad comenzó a
finales del pasado 2010, poseyendo más de 600 puntos de ventas en el país,
comenzará a operar además de Varsovia, desde las ciudades de Katowice y Poznan
hacia Málaga contando con un cupo de 60 plazas. NTIncoming figura como agencia
receptiva de este touroperador polaco en España, operando a su vez con vuelos de la
aerolínea low cost italiana Air Italia en Polonia, la cual ofrecerá a partir del mes de
abril de 2011 una frecuencia semanal en su vuelo directo a Málaga desde Varsovia,
conectando así las mencionadas ciudades, ya que directamente no pueden competir
con las low cost que actualmente conectan estas ciudades con el aeropuerto de
Málaga, como es el caso de Ryanair. Se ha barajado, junto con la colaboración de
Turespaña, la posibilidad de llevar a cabo una campaña de promoción del destino
Costa del Sol conjunta de cara al invierno de 2011 con el objetivo de incrementar el
número de reservas en dicho período y disminuir de esa manera la estacionalidad del
destino. Los principales destinos de este touroperador son, por este orden, Egipto,
Turquía y Túnez. Aún tienen pendiente confirmar su participación dentro del programa
de turismo senior en Polonia para el invierno de 2011.
Otro de los principales touroperadores a nivel centro europeo con los que el Patronato
de Turismo de la Costa del Sol mantuvo un encuentro profesional fue Neckermann,
del cual el punto más interesante se centró en la posible acogida durante el próximo
mes de diciembre la conferencia de ventas de aproximadamente 300 representantes
de este touroperador en el destino Costa del Sol, en el que se desarrollarían
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diferentes sesiones de trabajo, además de conocer de primera mano la oferta turística
en nuestro destino así como la diversidad de nuestra oferta invernal.
También el touroperador Rainbow formó parte de estas citas profesionales. Rainbow
opera vuelos desde Varsovia y Cracovia a Málaga desde primeros de mayo hasta
mediados de octubre. En verano operan el vuelo en exclusividad desde Varsovia, y
desde Cracovia, comparten cupos con el tour operador polaco Itaka y Neckerman.
Operan en Torremolinos, Benalmádena, Marbella y Estepona, colaborando con
Flandria Bus y Viajes Serhs. Además ofrecen estancias de circuitos a través de
Andalucía volando con Wizz hasta Barcelona y desde allí en autobús a Málaga en la
temporada de verano.
Posteriormente, se celebró el almuerzo de trabajo, durante el cual la gerente del
Patronato de Turismo Ana Gómez, dio la bienvenida a los principales agentes
turísticos del mercado polaco citados para la ocasión, seguida del director de la OET
en Varsovia, Roque González, quien cedió la palabra al presidente del Patronato
Provincial de Turismo, Salvador Pendón, quien a su vez ensalzó la Costa del Sol
como “un destino turístico líder, lo que le convierte en un factor importante para atraer
a turistas”. Una Costa de Sol en la que, según Salvador Pendón, “se puede tomar el
sol nueve meses al año y jugar al golf casi todo los días, junto con el turismo de
cruceros, congresos, de salud y belleza, etc.”. En este punto Salvador Pendón hizo
referencia a la diferencia de temperatura entre ambos países, apuntando que
“mientras en Varsovia estamos hoy a 15 grados bajo cero, en Málaga a la misma hora
se disfruta de 20 grados”.
Pero además, el presidente destacó la “gran diversidad y patrimonio cultural con la
que cuenta la provincia, ya que al Museo Picasso y al del Arte Moderno, vienen a
sumarse dos nuevos espacios museísticos, el Thyssen y el de Bellas Artes”.
Finalmente, el máximo responsable del ente promocional hizo referencia a la “rica
gastronomía malagueña, a las tradiciones y costumbres y al folclore malagueño, que
atrae a millones de viajeros”.
Asimismo, los asistentes han podido disfrutar de una proyección de un vídeo
promocional sobre el destino Costa del Sol.
En cuanto a datos turísticos, comentar que en los últimos años se ha producido un
considerable aumento de polacos que se trasladan hasta la ciudad de Málaga,
contando con un aumento del 57,38% en la llegada de 32.448 polacos. De ahí a que 9
de cada 10 de los turistas polacos recomendarían su viaje.
En lo que se refiere a viajeros alojados en hoteles de la Costa del Sol, son 28.137 con
un incremento del 42,55%, lo que generó en 2010 un total de 127.487 pernoctaciones,
cifrándose en un crecimiento del 47,88%.
Con la compañía Ryanair y a partir del mes de marzo se podrán realizar dos vuelos
semanales desde Cracovia, mientras que a partir de abril desde Worclaw habrá dos
vuelos también semanales al aeropuerto de Málaga.
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22 de febrero 2011 – Varsovia.
Austria ha sido una de las paradas obligatorias que el Patronato Provincial de Turismo
de la Costa del Sol ha realizado en su viaje promocional a los países del Este. En la
primera toma de contacto con los agentes del sector turístico, el presidente de la
institución, Salvador Pendón y la gerente, Ana Gómez, asistieron a un desayuno en la
Embajada de España en Viena, al que fueron invitados por el embajador Yago Pico de
Coaña, y en el que se encontraban también la cónsul Tamara Zabala, el director del
Instituto Cervantes en Viena, Juan Manuel Casado, y el director de la OET en Viena,
Javier Rodríguez Mañas.
Durante dicho desayuno, se abordaron diversos temas de actualidad en referencia a
los principales segmentos turísticos del destino Costa del Sol para el mercado
austríaco, como son el golf, el idiomático, el cultural y el turismo residencial, además
de plantear una posible colaboración del Patronato de turismo durante el día de
España en Viena, el cual se celebrará el 16 de abril en la capital austríaca,
recomendada por parte de Juan Manuel Casado, director del Instituto Cervantes en la
capital austriaca.
Asimismo el Patronato Provincial de Turismo mantuvo un almuerzo con alrededor de
30 touroperadores, representantes de los medios de comunicación especializados,
así como autoridades y otros agentes del sector turístico con el objetivo prioritario de
dar a conocer el destino Costa del Sol. En este encuentro celebrado en las
instalaciones del Hotel Bristol de Viena, el touroperador TUI informó que aumentará
considerablemente el número de turistas que se desplazarán a la Costa del Sol este
año, una cifra que se incrementa en un 50% con respecto al ejercicio anterior.
Además, los representates del Patronato Provincial de Turismo mantuvieorn
fructíferas conversaciones con representates de ABTA, la Asociación de Agentes de
Viajes de Reuniones y Eventos, que han propuesto la celebración de un viaje de
familiarización de altos cargos directivos de este segmento en la Costa del Sol, con el
objetivo de incluir nuestro territorio como destino preferente para estos potenciales
visitantes. El Patronato estará, a partir de ahora, en contacto con esta asociación para
determinar la fecha de celebración de este viaje.
El interés de los austriacos hacia nuestro destino se ha demostrado también en el
segmento del golf, ya que la relación calidad-precio de la Costa del Sol, dada la
diversidad de campos con que contamos en el territorio, es muy superior a otros
destinos competidores que cuentan con una oferta menor.
Por otro lado se ha abordado el tema del turismo gay, que se está desarrollando en
Viena y que cuenta además con un alto poder adquisitivo. La OET en Viena ha
solicitado al Patronato de Turismo la posibilidad de realizar una visita de inspección
por parte de la prensa y operadores especializados en este tipo de turismo para que
conozcan nuestro destino in situ y comprueben sus múltiples virtudes y posibilidades.
Además se ha destacado en la reunión mantenida que, por primera vez, Thomas
Cook, uno de los grandes mayoristas, ha incluido en su catálogo la oferta cultural y de
ciudad de Málaga. Se trata de un tipo de turismo, el de citybreak, que se verá
potenciado de esta manera ya que, además de las conexiones existentes entre Viena
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y Málaga, se ha puesto a disposición de los viajeros un nuevo vuelo directo BratislavaMálaga, una ciudad que se encuentra a tan sólo treinta minutos de Viena.
Por último, otra de las puertas que se abren para Málaga gracias a los encuentros
mantenidos, es la referente al turismo idiomático, ya que está más que probado el
interés de los austriacos por el idioma español.
El presidente del Patronato, Salvador Pendón, conociendo el interés de los austriacos
por estos atractivos de la ciudad costasoleña, hizo hincapié durante su intervención en
la “importancia de estos turismos potenciales, destacando que el hecho de que la
Costa del Sol cuente con grandes infraestructuras para atender estos segmentos
permitirá el aumento de llegada de turistas a la provincia”.
En materia de cultura Salvador Pendón habló del importante patrimonio histórico y
monumental que representan municipios como Ronda y Antequera, además del gran
número de museos ubicados en la capital y la trascendencia que tiene en Málaga la
Semana Santa y el flamenco, recientemente nombrado por la UNESCO Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad.
Mientras que en turismo de golf, el presidente hizo referencia a los 70 campos de golf
que tiene la Costa del Sol y que “nos hace ser un destino muy atractivo en este
segmento”; y en cuanto al idioma, detalló que la provincia de Málaga cuenta con 50
escuelas que imparten el idioma español para turistas.
Austria ha experimentado un aumento del número de austriacos que se decantan por
la Costa del Sol, con 23.711 viajeros aéreos, lo que supone un crecimiento del
53,33%.
Los turistas austriacos demuestran una importante fidelidad al destino, ya que
generaron 91.517 pernoctaciones, lo que refleja un 75,7% más que en el año 2009.
De estos viajeros, 19.810 eligieron un establecimiento hotelero, con un aumento del
37,82%. En Andalucía la estancia media de los austríacos es de 12,93 días.
24 de febrero 2011 – Budapest.
Tras visitar Polonia y Austria, el Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol
realizó una parada promocional en Hungría. Para ello, el presidente de la institución,
Salvador Pendón, y su gerente, Ana Gómez, viajaron hasta la capital, Budapest, para
conocer los principales atractivos y necesidades de los húngaros a la hora de viajar a
la ciudad costasoleña.
En este sentido, la delegación del Patronato Provincial de Turismo asistió a un
encuentro profesional con 25 touroperadores, representantes de los medios de
comunicación especializados, así como autoridades y otros agentes del sector
turístico con el objetivo prioritario de dar a conocer el destino Costa del Sol. En este
encuentro, llevado a cabo en el céntrico restaurante Cyrano, también estuvieron
presentes el embajador de España en Hungría, Enrique Pastor de Gana, y el director
de la OET, Javier Rodríguez Mañas. Éste último, tildó como muy interesante la posible
colaboración por parte de éste Patronato de Turismo en la celebración de la “Noche
Española de los 5 sentidos”, la cual se celebrará el próximo 16 de marzo en el Museo

93

de Bellas Artes de Budapest y que congregará a los principales 200 agentes turísticos
que integran el mercado polaco.
En Hungría es el touroperador Neckerman quién comercializa el Programa Europeo
de Turismo Senior, el cual ofrece el destino Costa del Sol en verano y con un cupo no
muy significativo. El principal segmento para ellos es Turquía con el producto todo
incluido, además de Túnez y Marruecos, no incluyendo la oferta de la Costa del Sol en
su catálogo de 2011.
Por otra parte, el tour operador Ibusz conoce muy bien el destino Costa del Sol
operando una temporada muy corta en Hungría, que se concentra desde mayo a
mediados de octubre, estando interesado en operar el segmento city break.
En cuanto a datos turísticos de Hungría, se aprecia que los pasajeros aéreos llegados
a la Costa del Sol han sido durante 2010 tan sólo 4.308, pero a partir de abril desde
Budapest se pondrán en marcha dos vuelos a la semana, a cargo de la compañía
Malév, que será determinante en la afluencia de turistas que visiten Málaga.
Los viajeros húngaros están motivados por el ocio, suelen viajar en pareja o en
familia, y normalmente en verano. Asimismo, el sol y la playa, seguido del turismo
urbano, son los productos turísticos más vendidos. El turista húngaro cuenta con una
estancia media de 10 días en España y un presupuesto medio de 629,82 euros.
25 de febrero 2011 – Bucarest.
La última cita del Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol fue Rumanía.
Tanto su presidente, Salvador Pendón, como su gerente, Ana Gómez, tomaron
contacto con 31 profesionales del sector turístico en Bucarest, entre representantes
de los medios de comunicación, touroperadores, agencias de viajes y autoridades,
como es el caso del embajador de España en Rumanía, Estanislao de Grandes
Pascual.
Entre las principales novedades que han podido extraer de dichas reuniones está el
que la aerolínea Blue Air aumentará durante el presente año en un 38% su capacidad
de viajeros procedentes de Rumania a la Costa del Sol, pasando de tres a cuatro
vuelos a la semana a partir de abril. Los vuelos ofrecidos por esta low cost crean
rechazo entre los touroperadores locales debido al perfil de los pasajeros (en su
mayoría viajeros inmigrantes y de clase baja), aunque no tiene otra alternativa que
coger cupos en los vuelos hacia Málaga hasta el punto de que los que tenían
programado ofertar un chárter hacia diversos destinos se echan hacia atrás por no
poder competir en precios con esta low cost hacia los mismos. Además del hecho de
que clientes de cierto nivel no se encuentren a gusto al tener que compartir avión con
clientes de muy bajo nivel.
Por otro lado, el touroperador Prestige Tours prevé incrementar su volumen en un
10% hacia la Costa del Sol. Actualmente esta agencia cuenta con diez agencias en
Rumania, y además ha mostrado su interés en organizar un torneo de fútbol de
equipos rumanos en invierno (principalmente en diciembre y enero) en nuestra
provincia, un evento que ya viene realizando en Turquía y ahora lo quieren hacer en
nuestro destino.
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Asimismo Tez Tour, el mayor tour operador ruso que trabaja para Turquía, ha
mostrado su interés por entablar relaciones con la Costa del Sol. Pero además, Tez
Tour, en colaboración con Prestige Tour, Cocktail Holiday y el Patronato Provincial de
Turismo, están estudiando la viabilidad de incluir una nueva ruta turística semanal de
avión entre Málaga y Bucarest con la línea aérea Tarom.
El programa de Turismo Senior para península y Baleares está en manos de Cristal
Tours, y Happy Tours en Canarias. Happy Tour va a adquirir el touroperador Prestige
pero no se hará público hasta dentro de dos semanas. Dada la situación con Blue Air,
la estrategia de estos nuevos socios es de proponer un nuevo vuelo charter con la
aerolínea nacional por bandera Tarom de Bucarest a Almería. Seguiremos en
contacto con ellos para estudiar la posibilidad e intentar que éste charter vuele hacia
Málaga.
En cuanto a datos turísticos de Rumania, se aprecia que los pasajeros aéreos
llegados a la Costa del Sol han sido durante 2010 22.421, lo que supone un
incremento del 21.33% en comparación al año anterior. pero a partir de abril desde
Budapest se pondrán en marcha dos vuelos a la semana, a cargo de la compañía
Malév, que será determinante en la afluencia de turistas que visiten Málaga.
Los viajeros húngaros están motivados por el ocio, suelen viajar en pareja o en
familia, y normalmente en verano. Asimismo, el sol y la playa, seguido del turismo
urbano, son los productos turísticos más vendidos. El turista húngaro cuenta con una
estancia media de 10 días en España y un presupuesto medio de 629,82 euros.
Por último, dejar constancia de las quejas referentes al programa europeo de Turismo
Senior para todos estos mercados concedido por el ministerio al tour operador Viajes
Zoetrope, compartido por parte de ambas Oficinas Españolas de Turismo tanto en
Viena como en Varsovia, responsables de la promoción turística del ministerio en
éstos cuatro mercados. Una de las cuestiones es la del aplazamiento del programa
hasta la temporada alta, por ejemplo, hacia Canarias, por lo que se produce una
reducción del potencial de visitantes ya que hace coincidir este programa con el
período de menos estacionalidad para el destino. Por otro lado, en Rumania se podría
hablar incluso de un caso de ‘competencia desleal’, mientras que en Hungría las
quejas se dirigen hacia la falta de coordinación y problemas en la gestión de la
comercialización de este programa, ya que se ha asignado a intermediarios sin la
suficiente experiencia o medios para desarrollar la comercialización del programa de
Turismo Senior.
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Workshop Transeurope
19 marzo 2011. Brujas

Atendiendo a la convocatoria del touroperador belga Transeurope, este Patronato de
Turismo de la Costa del Sol participó en un workshop organizado en Brujas el 19 de
marzo.
Transeurope es el tercer touroperador más importante de Bélgica que ofrece hoteles
con encanto en toda Europa, sobre todo de ciudad. Concretamente en la Costa del
Sol, oferta hoteles con encanto por toda la provincia malagueña.
En cuanto a la jornada en Brujas, consistió en un taller de trabajo celebrado en el
Gran Hotel Casselbergh en horario de 10.00 a 20.00 horas, siendo las sesiones de
dos en dos horas con aperitivo y almuerzo de 12.00 a 14.00 horas y aperitivo y cena
de 18.00 a 20.00 horas.
A esta jornada asistieron 60 agentes de viajes con acompañantes a quienes se les
preparó un programa alternativo.
La valoración de la participación en estas jornadas por parte del Patronato de Turismo
es positiva puesto que, aunque la Costa del Sol es bien conocida por los profesionales
belgas, han permitido informar a estos últimos de las novedades en infraestructuras y
otros puntos relacionados con el turismo de nuestra provincia, así como hacer
especial hincapié en el uso de nuestra página web como herramienta de gran valor
para ser utilizada tanto por ellos como por sus clientes. La información facilitada sobre
la mencionada herramienta despertó gran interés entre los profesionales a los que
atendimos durante estas jornadas.
Señalar también que las peticiones de información que recibimos por parte de los
profesionales fueron muy específicas, la mayoría de ellas relacionadas con
alojamientos con encanto, así como información relativa a las posibilidades de vistas
culturales. El material facilitado a los profesionales fue muy bien acogido, en especial
los mapas y las diferentes guías.
En cuanto al mercado, el desarrollo turístico de este país ha crecido en un 9,13% en
el número de llegadas aéreas a la Costa del Sol, situándose en un total de 196.057
viajeros belgas. Estos turistas realizan un total de 1.241.580 pernoctaciones, de las
cuales 348.580 son en hoteles. Por tanto, se trata de turistas muy fieles a nuestro
destino con un alto grado de satisfacción.
El clima es el principal atractivo de la Costa del Sol para los belgas, seguido de la
belleza de las playas y el paisaje. El grado de satisfacción que manifiestan los turistas
se sitúa entre el notable y el sobresaliente en el 98% de los encuestados.
Asimismo, organizan su viaje mayoritariamente de forma individual, concentrando sus
llegadas en los meses de primavera y verano.
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Por otro lado, destacar que la tendencia para el verano 2011 es positiva y se confía en
reservas de última hora. En lo que llevamos de año (de enero a marzo), se ha
producido un incremento de un 22,96% del turismo belga. En 2010 el incremento fue
de un 9% con respecto a 2009.
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Encuentro con Prensa y Touroperadores
Bélgica y Holanda
21 – 24 marzo 2011. Brujas, Bruselas y Ámsterdam

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol realizó una acción promocional en estos
dos países centroeuropeos con el fin de dar a conocer los atractivos de la provincia de
Málaga. En su primera parada, el presidente de la institución, Salvador Pendón,
acompañado por su directora gerente, Ana Gómez, se reunieron en Brujas con
Transeurope, el tercer más importante de Bélgica. A este encuentro también asistió la
directora de la Oficina Española de Turismo en Bruselas.
Precisamente en esta cita, el jefe de producto del touroperador, Pieter Callebaut,
informó al Patronato de Turismo que aumentarán el número de viajeros a la Costa del
Sol en casi un 30% más que en 2010. Del mismo modo, aseguró que el 60% de los
turistas belgas que se desplazan anualmente a Andalucía eligen Málaga como su
destino.
La institución promocional también pudo comprobar que este touroperador tiene
incluido en su catálogo un gran número de hoteles de la costa y del interior de
Málaga, definidos como “hoteles con encanto”, ya que se dedica a potenciar las
singularidades de las ciudades europeas. Además, los turistas que trabajan con el
touroperador suelen ser de poder adquisitivo medio-alto.
Finalmente, Transeurope confirmó su asistencia a la Semana Santa de Málaga 2011
para conocer de primera mano esta importante tradición de la provincia, con el
objetivo de crear paquetes específicos para desplazar turistas a esta celebración.
En Bruselas, el presidente de la institución mantuvo una reunión con doce importantes
medios de comunicación de gran prestigio y de gran tirada nacional, como por
ejemplo, periódicos de información general como “De Zondag”, con 645.000
ejemplares; “Het Laatste Nieuws”, con 344.723 ejemplares o “Het Nieuwsblad” con
339.829 ejemplares. Pero también asistieron revistas especializadas en viajes como
“Genieten”, que tiene 40.000 ejemplares. En su intervención, el presidente del
Patronato aseguró que la Costa del Sol “es un destino consolidado y seguro y que se
caracteriza por ser el que ofrece la mejor calidad-precio entre sus competidores más
directos”.
Asimismo, el máximo responsable de la institución reconoció la importancia del
binomio sol y playa “como principales atractivos del turismo costasoleño”, pero
Salvador Pendón aseguró que esta oferta se enriquece “con otros segmentos
turísticos como el de idiomas, el de salud y bienestar, el golf y el turismo de interior,
que nos han ayudado a romper la estacionalidad y ha permitido convertir a la Costa
del Sol en un lugar de disfrute durante todo el año”.
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En cuanto al desarrollo turístico de este país, ha crecido en un 9,13% el número de
llegadas aéreas a la Costa del Sol, situándose en un total de 196.057 viajeros belgas.
Estos turistas realizan un total de 1.241.580 pernoctaciones, de los que 348.580 se
hospedan en hoteles. Son, por tanto, turistas fieles a nuestro destino, con alto grado
de satisfacción.
El clima es el principal atractivo de la Costa del Sol para los belgas, seguido de la
belleza de las playas y el paisaje. El grado de satisfacción que manifiestan los turistas
se sitúa entre el notable y el sobresaliente en el 96% de los encuestados.
Asimismo, organizan su viaje mayoritariamente de forma individual, concentrando sus
llegadas en los meses de primavera y verano.
Las expectativas para el verano en la Costa del Sol son esperanzadoras. Los
touroperadores de Bélgica prevén un aumento superior al 25% para el periodo estival,
teniendo en cuenta las reservas reales realizadas por los turistas belgas hasta este
momento hacia nuestro destino, según los datos aportados por Turespaña.
En referencia a las previsiones de las reservas para el verano, hasta finales de
febrero el total de las reservas del mercado belga ha aumentado un 1,5%. En el caso
de España, ha crecido un 17,2% siendo los datos de la Costa del Sol más
sobresalientes, ya que hasta diciembre las reservas habían subido con respecto al
2010 un 26,1%; hasta enero un 24,05% y hasta febrero más de un 31,04%. De lo que
se desprende que el total de reservas hacia la Costa del Sol para este verano están
aumentando progresivamente a medida que avanza el año.
Hay que destacar que Bélgica tiene un importante número de vuelos con nuestra
capital lo que facilita la llegada de visitantes de este país. En este sentido, existen
vuelos casi todos los días al aeropuerto de Bruselas y al de Chareroi y las compañías
aéreas que trabajan con estos destinos son Brussels Airlines y Ryanair. Las
conexiones directas con Málaga alcanzan la cifra de 31 vuelos semanales,
principalmente desde la capital, Bruselas.
Dentro de la programación de viajes que el Patronato de Turismo de la Costa del Sol
tenia organizada a los países centroeuropeos no podía faltar su cita con Holanda. Así,
la delegación costasoleña se trasladó hasta Ámsterdam para dar a conocer los
atractivos y singularidades de la provincia de Málaga.
Las previsiones que desde la OET de La Haya se estima para este verano reflejan
que la llegada de turistas a Andalucía se incrementará en un 10% con respecto al año
pasado, que ya creció un 20%. Otro dato que demuestra que la afluencia de turistas
holandeses a nuestro destino continúa en crecimiento, información que se desprende
de la cantidad de reservas efectuadas a día de hoy por los touroperadores
holandeses.
En este sentido, las nuevas conexiones directas con la Costa del Sol favorecen
sobremanera el que los holandeses elijan nuestro destino. Holanda dispone de tres
aeropuertos que conectan directamente con la Costa del Sol y, en total, hay 46 vuelos
directos a la semana, principalmente desde Ámsterdam, y también desde Rótterdam y
Eindhoven, que cuentan todos con vuelos directos a diario.
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Contar con un importante número de vuelos directos a Málaga desde diferentes
puntos de Holanda favorece que este mercado se acerque cada vez más a nuestro
territorio. De hecho, el avión es el medio de transporte más utilizado en los viajes de
los holandeses a la Costa del Sol, representando el 96,08%.
Dentro de la agenda que llevó a cabo la delegación del Patronato de Turismo en
Ámsterdam, se mantuvo una reunión con los representantes de los doce medios de
comunicación más importantes del país. A esta cita asistieron conocidas revistas
especializadas en turismo de viaje como “Reizen Magazine” o “Reisburo Actueel”, así
como publicaciones dedicadas al turismo español, tales como “Spanje Magazine” o
“España y más”. En su intervención, Salvador Pendón señaló que además del
“atractivo de sol y playa, la Costa del Sol puede ofrecer aún más y sorprender
continuamente a los turistas”. El presidente del Patronato de Turismo afirmó que “nos
hemos convertido en un destino cultural de primer orden en torno a la figura de
Picasso y a la inauguración del Museo Thyssen”.
Asimismo, Salvador Pendón quiso resaltar la importancia del turismo de golf y que la
Costa del Sol “es un destino seguro al que poder visitar durante todo el año”.
En cuanto a datos turísticos, desde Holanda llegaron 238.072 turistas a la Costa del
Sol en 2010, lo que supone un aumento del 12,75% con respecto a 2009, con un total
de 2.317.330 pernoctaciones. De ellos, unos 119.116 se decantan por la estancia
hotelera, que se traduce en un 11,06% más que en 2009.
En referencia al perfil del turista holandés, la media del gasto en su viaje a la Costa
del Sol es de más de 1.200 euros, lo que demuestra que los viajeros de Holanda
cuentan con un poder adquisitivo alto.
El principal motivo del viaje de los turistas holandeses que llegan a nuestro destino es
el sol y la playa, en un 81,06%. Del mismo modo, el 96% de los turistas de este país
que visitan Málaga afirman realizar algún tipo de reserva a la hora de organizar su
viaje y más de la mitad de ellos (el 54%) afirman utilizar Internet para planificarlo.
Además, siete de cada 10 turistas procedentes de Holanda afirman haber visitado la
Costa del Sol con anterioridad y más de la mitad afirman querer volver en los
próximos tres años.
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Misiones Comerciales de Andalucía en Francia, Bélgica
y Holanda
4 – 6 abril 2011. París, Bruselas y Ámsterdam
1. Acción - objetivo
Atendiendo a la convocatoria de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía, este Patronato de Turismo Costa del Sol participó en las
denominadas Misiones Comerciales llevadas a cabo en París, Bruselas y Ámsterdam
que tuvieron lugar durante los días 4 al 6 de abril de 2011.
El objetivo marcado tanto por dicha empresa pública como por este Patronato de
Turismo no fue otro que el de contactar con los principales representantes del sector
turístico de cada ciudad visitada y sus respectivas áreas de influencia (agentes de
viajes, touroperadores, líneas aéreas y prensa especializada). Además,
aprovechamos nuestra presencia para ofrecerles las últimas novedades del destino
Costa del Sol y facilitar el contacto entre los empresarios con los intermediarios de los
países visitados.

2. Formato
Las jornadas presentaron el formato tradicional de taller de trabajo (workshop),
seguida de cena de gala con presentación de Andalucía y espectáculo flamenco. La
convocatoria para el taller fue hecha para las 18.30 horas en París y Bruselas y las
17.30 horas en Ámsterdam, con una duración aproximada de una hora y media.
Entre los 22 componentes que conformamos el grupo de la oferta andaluza se
encontraban representantes de los Patronatos de Turismo de Almería, Cádiz,
Granada, Jaén y Sevilla además de varias agencias de viajes y hoteles de distintas
provincias andaluzas. De nuestros socios participaron los hoteles Holiday World, Sol
Don Hoteles, Smilo, hotel PYR Marbella, Fuerte Hoteles, Antequera Dos S.L., Villa
Padierna, Molina Lario-Gallery Hotels e Insur Travel.

3. Desarrollo
Las jornadas dieron comienzo con el taller de trabajo que se prolongó durante algo
más de hora y media. Una vez finalizado el taller se ofreció un cóctel en el que se
ofreció una degustación de productos de nuestra región y posteriormente se pasó a la
cena.
Con idéntico formato en cada una de las ciudades, prosiguieron con unas palabras de
bienvenida a cargo de los directores de las Oficinas Españolas de Turismo
correspondientes, seguida de la proyección de un DVD sobre Andalucía para
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continuar con una cena de gala y un espectáculo flamenco como broche final, que
tuvo mucho éxito.
En cuanto a la asistencia de invitados a cada una de las ciudades, en Paris contamos
con cerca de 100 profesionales entre touroperadores, agentes de viajes, líneas
aéreas, prensa y organismos oficiales. En Bruselas nos visitaron más de 100
personas, y en Ámsterdam fueron cerca de 80 los asistentes a nuestro evento.
A todas las cenas asistieron los respectivos directores de las OET’s.

4. Conclusiones
La valoración de la participación en estas jornadas por parte del Patronato de Turismo
de la Costa del Sol resulta positiva puesto que aunque la Costa del Sol es bien
conocida tanto por los profesionales franceses, belgas y holandeses, nos han
permitido informar a estos últimos sobre las novedades en infraestructuras y otros
puntos relacionados con el turismo de nuestra provincia, así como hacer especial
hincapié en el uso de nuestra página web como herramienta de gran valor para ser
utilizada tanto por ellos como por sus clientes. La información facilitada sobre la
mencionada herramienta ha despertado gran interés entre los profesionales a los que
hemos atendido durante las jornadas.
Señalar también que las peticiones de información que recibimos por parte de los
profesionales han sido muy específicas, muchas de ellas relacionadas con
alojamientos con encanto además de información sobre posibilidades de visitas
culturales. El material que hemos facilitado a los profesionales ha sido muy bien
acogido, en especial los mapas y las diferentes guías.
Destacar el gran interés que la presencia de la Costa del Sol despertó en todas las
ciudades, especialmente en Bruselas y Ámsterdam.
En cuanto a los tres mercados destacar que la tendencia para el verano es positiva, y
se confía en reservas de última hora. En lo que llevamos de 2011 (de enero a marzo)
el aumento es de un 46,93% de turismo francés y un 22,96% de aumento del turismo
belga. El turismo holandés de momento no muestra ningún incremento aunque las
previsiones son buenas.
En cuanto a 2010 destacar que el turismo belga aumentó un 9%, el francés un 30% y
el holandés un 12% con respecto a 2009.
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Feria Proveedores TUI
5 abril 2011. Málaga-Costa del Sol

Como viene siendo habitual cada año, el Patronato Provincial de Turismo de la Costa
del Sol fue invitado a participar en la denominada “Feria de Proveedores de TUI”
organizada por la agencia receptiva local de este touroperador. En esta ocasión se
celebró en el hotel Torrequebrada de Benalmádena Costa.
Esta feria se organiza con el objetivo de que los participantes, que conforman la oferta
de nuestra provincia, tengan la oportunidad de promocionar los distintos productos
turísticos que ofrece nuestro destino al equipo de guías y vendedores que tiene TUI
en la Costa del Sol y que cambia en su mayoría en verano.
De esta manera, el Patronato de Turismo de la Costa del Sol tuvo la oportunidad de
presentar a los asistentes la enorme variedad de productos turísticos que ofrece
nuestro destino, así como de contestar las preguntas que nos fueron planteadas. Por
otro lago, facilitamos información tanto sobre nuestra web, así como a través de los
catálogos que pusimos a disposición de los guías, material que tuvo muy buena
acogida.
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Jornadas Inversas de Turismo en Corea
7 abril 2011. Madrid
1. Acción - objetivo
Siguiendo el Plan de Acción previsto para el presente año, un técnico del Patronato de
Turismo se trasladó a Madrid para estar presente en la Jornada Inversa de Turespaña
sobre el mercado coreano, celebrada en el Palacio de Congresos de Madrid, con el
objetivo de profundizar y contactar tanto con el citado mercado asiático como con
varios de los principales touroperadores del sector turístico en Corea.

2. Formato
Esta Jornada Inversa comenzó la tarde del 7 de abril a las 17.30 horas, con una
presentación sobre los principales indicadores y características del mercado turístico
coreano presentada por parte de Arturo Claver, jefe de Nuevos Mercados, Jornadas
Profesionales y Ferias de Turespaña, y llevada a cabo por Beatriz Marco, consejera
de Turismo de la Embajada Española en Tokio. Dicha presentación estuvo seguida
por un workshop desarrollado a partid de las 18.30 horas en el cual cada uno de los
participantes coreanos contaban con una mesa de trabajo con el objetivo de recibir a
los distintos organismos y empresas turísticas españolas participantes en dicha
jornada, que concluyó con una cena a partir de las 20.45 horas en el mismo Palacio
de Congresos.
En cuanto al formato, se basó en un sistema de citas aleatorias. Este Patronato de
Turismo llevó a cabo 11 citas entre 5 y 10 minutos, repartidas entre las dos horas de
duración del workshop, en horario de 18.30 a 20.30 horas.

3. Desarrollo
En esta jornada se dieron cita más 11 participantes coreanos especializados
principalmente en los segmentos MICE y vacacional, y alrededor de una quincena de
representantes de organismos y empresas turísticas españolas vinculados a ambos
segmentos.
El programa, durante la estancia de estos 11 profesionales en España del 5 al 8 de
abril, incluyó una visita a la ciudad de Sevilla el día 6 de abril tras su llegada a la
capital española. A continuación visitaron la ciudad de Madrid para posteriormente
acudir a las jornadas el mismo día 7 de abril, para concluir con visita y un nuevo
workshop en Valencia antes de iniciar el regreso a su país.
En cuanto al mercado coreano, éste representa la 15 potencia económica a nivel
mundial, experimentando un muy rápido desarrollo de su economía, fundamentado en
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el continuo crecimiento del PIB con un 6,3 y 3,9 durante 2010 y 2011
respectivamente. Corea cuenta con una población de 48 millones de personas de los
cuales un 3,3% representan la tasa de desempleados (un porcentaje bastante bajo), y
en el que la renta media alcanza los 20.000 $, aún bastante distanciada de la
japonesa, 36.000 $, y de la estadounidense, 46.000 $.
En cuanto a España, representa un destino lejano. Corea es un mercado en continuo
crecimiento en el que uno de cada cuatro habitantes realiza cada año, al menos, un
viaje al extranjero. La población joven localizada entre los 20 y 30 años está
equilibrando la balanza entre touroperación versus viajes independientes a favor de
ésta última ya que actualmente la venta de paquetes turísticos representó un 40% del
total en el 2009, disminuyendo un 12% respecto al 2008.
Las visitas procedentes de coreanos a Europa se están viendo beneficiadas por el
favorable cambio entre el euro y el won (un euro equivale a 1.500 won) factor que,
entre otros, ha contribuido al crecimiento de viajes al exterior desde este mercado,
registrándose 12.488 viajes al extranjero durante el 2010, dato que representa una
subida de un 30% con respecto al 2009 con una diferencia de 4.500 visitas al exterior,
aunque se prevé alcanzar la cifra del máximo histórico registrado durante el año 2007
con 13.900 salidas al exterior. El gasto medio de sus salidas al exterior alcanzan los
1.200 € por persona con una estancia media entre 4 y 7 días, aunque este dato se
incrementa en sus visitas a Europa hasta los 2.500 € incluyendo una estancia media
de 13 noches, dato que limitan el número de salidas hacia el continente europeo. La
principal motivación a la hora de salir del país es en un 78% de las ocasiones por
ocio, ante un 22% restante por motivos laborales. En España, esta cifra pasa a ser
entre un 55-65% de las salidas motivadas por el ocio, y entre el 45-35% por trabajo.
Sus temporadas de viaje se localizan en los meses de agosto (18%), octubre (14%),
enero (11,5%) y diciembre (10,9%).
Los principales mercados para Corea están representados mayoritariamente tanto
China, en primer lugar, como por Japón, en segundo, seguidos por Estados Unidos,
Hong Kong, Australia y el resto de destinos europeos (6%), en el que Reino Unido
lidera en la actualidad el ranking de visitas precedentes del mercado coreano. En el
caso de España, no se alcanzan los 50.000 viajeros coreanos por año, por debajo de
países europeos como Reino Unido, Austria, República Checa, Hungría, Italia,
Alemania y Francia, situándose a la par con Polonia, y por encima de Finlandia,
Países Bajos y Europa del Este, hecho basado fundamentalmente en las conexiones
aéreas existentes desde Corea con Europa, ya que Korean Airlines oferta únicamente
3 frecuencias semanales desde Corea con el aeropuerto de Madrid, cifra bastante
baja en comparación a las principales capitales europeas como Londres, Frankfurt ó
París, contando con 7 frecuencias por semana cada una de ellas. Durante los
recientes años, la oferta se ha visto duplicada años tras año debido al incremento de
la aerolínea coreana Korean Airlines de su capacidad hacia el destino español, por lo
que las llegadas se registran en un 94% de los casos por vía aérea, mientras que el
6% restante lo hace vía marítima, predominando la estancia en hoteles en un 95%.
En líneas generales el mercado coreano está experimentando un importante ascenso
en el número de salidas hacia el exterior, hecho condicionado por un continuo
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crecimiento económico, una nueva mentalidad desde que se permitiera la salida al
extranjero en 1989, especialmente por la población joven, y por el aumento de
conexiones aéreas existentes en Corea hacia destinos de larga duración,
especialmente hacia Estados Unidos y Europa, donde España aún disfruta, hasta el
momento, de un amplio potencial.
En cuanto al conocimiento del destino Costa del Sol, es aún limitado en este mercado,
aunque el destino respondió muy favorablemente a las exigencias y necesidades del
perfil coreano tanto como destino de eventos como vacacional, por sus óptimas
comunicaciones, su considerable infraestructura turística y su variada y rica oferta
necesarias para acoger grandes eventos y circuitos vacacionales en su visita a
España.

4. Conclusiones y Propuestas
Estas jornadas han sido de especial interés ya que han permitido al destino Costa del
Sol darse a conocer entre un mercado en pleno crecimiento y con comprobado
potencial hacia el destino España, encajando a las necesidades del mercado coreano.
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V Jornadas Profesionales “Costa del Sol en Marruecos”
10 – 14 abril 2011. Casablanca, Rabat y Tánger

Más de trescientos agentes de viajes y una treintena de periodistas marroquíes
participaron en las jornadas profesionales “Costa del Sol en Marruecos” organizadas
por el Patronato Provincial de Turismo y en las que junto a la directora gerente del
ente promocional, Ana Gómez y personal del mismo, participaron una veintena de
profesionales representantes de otras tantas empresas del sector turístico
costasoleño.
Esta ha sido la quinta promoción consecutiva abordada por el Patronato en las
ciudades con mayor flujo de turistas marroquíes hacia la Costa del Sol como son
Casablanca, Rabat y Tánger, flujo que en los últimos años se ha venido
incrementando notablemente.
Si bien todas las ediciones anteriores alcanzaron un notable éxito, en esta ocasión las
previsiones se han superado por la notable afluencia de agentes de viajes del vecino
país. La opinión generalizada de los mismos es que los conflictos de los países del
entorno, como es el caso de Túnez, harán incrementar el número de viajeros a la
Costa del Sol, lo mismo que la circunstancia de la celebración del Ramadán en el mes
de agosto, que propiciará que junio y julio tengan previsiones más que optimistas.
Tanto en Rabat como en Tánger, el Patronato y los profesionales del sector contaron
con el apoyo de las autoridades diplomáticas españolas como son los cónsules
señores Mora y Figueroa y José de Carvajal.
El formato seguido por estas jornadas consistió en un taller de trabajo de una hora y
media de duración en el que nuestros asociados tuvieron la oportunidad de contactar
con los agentes de viajes de las ciudades de Casablanca, Rabat y Tánger así como
de ciudades limítrofes para finalizar con una presentación audiovisual del destino
Costa del Sol seguida por un cóctel-cena. El evento culminaba con un espectáculo
flamenco con la actuación de La Lupi, Luisa Chicano, Curro de María, Manuel el de la
Curra y David Galiano, que alcanzaron un resonado éxito.
En las presentaciones de las jornadas, tras lo talleres de trabajo, Ana Gómez expuso
a los asistentes la importancia de las jornadas destacando que nuestro destino
turístico tiene mucho que ofrecer. Tras referirse al fantástico clima de la provincia de
Málaga hizo mención a los parajes y parques naturales, reservas de la Biosfera;
monumentos; una infraestructura hotelera de primer orden, en su mayoría de cuatro y
cinco estrellas, considerada como “la mayor planta hotelera del Mediterráneo”.
Asimismo, Ana Gómez se extendió en consideraciones sobre nuestra magnífica
gastronomía, el “paraíso” para las compras, un sinfín de servicios de ocio, el ser un
marco ideal para la celebración de congresos y reuniones así como un paraíso
consagrado para la práctica del golf, con más de 70 campos, lo que convierte a la
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Costa del Sol en la zona con mayor densidad de campos de la Europa continental, y
en los que se puede jugar todos los días del año. Más del 60% de los mismos están
regados con agua reciclada y está planificado que en 2012 la totalidad de los mismos
lo estén.
Habló sobre las tradiciones que nuestra provincia ha sabido preservar, sin olvidar el
rico patrimonio histórico-cultural, el flamenco (declarado recientemente Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad) y el encanto de los pueblos blancos, donde se ven
plasmadas las huellas de tantas y tantas civilizaciones que pasaron por nuestro
destino, entre ellas, y de suma importancia, la árabe.
Se extendió en consideraciones sobre las magníficas conexiones aéreas del
aeropuerto de Málaga y señaló que, una vez que entre en funcionamiento la segunda
pista de la Terminal 3, estará capacitado para acoger a treinta millones de pasajeros
al año.
Ana Gómez destacó que Málaga se ha convertido en un destino cultural de primer
orden en torno a la figura de Pablo Picasso y aludió a la inauguración, el pasado 24
de marzo 2011, del Museo Thyssen.
Abundó en consideraciones sobre la excelente relación calidad-precio de los
establecimientos de la Costa del Sol y acabó diciendo que todos los atractivos de
destino no servirían para nada si no estuvieran respaldadas por la magnífica
profesionalidad de los trabajadores del sector turístico, la continua formación de los
mismos y, especialmente, la hospitalidad de los malagueños.
A modo de conclusión, destacar el agradecimiento de los profesionales marroquíes
en nuestra insistencia en su mercado así como la satisfacción de los componentes de
la expedición turística de la Costa del Sol y que mantuviéramos este formato de
promoción en Marruecos ya que los resultados comerciales de los encuentros que
tuvieron con los profesionales marroquíes son casi inmediatos.
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TurNexo Verano
3 mayo 2011. Barcelona
1. Acción - objetivo
Siguiendo con el Plan de Acción previsto para 2011, el Patronato de Turismo acudió a
la decimotercera edición del Salón TurNexo Verano celebrado en Barcelona, serie de
encuentros profesionales organizados por el Grupo Nexo con la pretensión de dar a
conocer la oferta de los mayoristas y proveedores de cara a la próxima temporada.
La jornada fue inaugurada por el subdirector general del Ordenación Turística de la
Generalitat de Cataluña y Eugenio Quesada, presidente del Grupo Nexo, dando
comienzo a las 11.00 horas. Por nuestro módulo pasaron unos 100 agentes
interesados en nuestra provincia y nuestro patrimonio cultural
Nuestro principal objetivo al participar en esta jornada no fue otro que el mostrar a los
agentes de viaje la oferta turística de la Costa del Sol, así como conocer de primera
mano las opiniones y destinos de los principales touroperadores con presencia en
España.

2. Formato
El formato de esta jornada profesional es a modo de workshop en el que cada
expositor dispone de un stand modular, a decorar por el propio expositor, provisto de
una mesa con tres sillas y un mostrador para exponer el material promocional.
La iniciativa del Grupo Nexo, que reúne en Barcelona a los más destacados
proveedores de las agencias de viajes españolas, se convierte en un estupendo
escaparate sectorial con vistas a conocer, de primera mano y en un mismo tiempo y
lugar, lo mejor de la oferta para las temporadas de verano e invierno
Esta cita es exclusiva para agentes de viajes en activo, previa inscripción electrónica,
en la Web www.nexotur.com. Convocado por el periódico “Nexotur”, se caracteriza por
su elevado nivel de profesionalización.
La organización proporcionó un “Pasaporte TurNexo” a cada asistente, en el que
estaban marcados los diferentes expositores (stands) y a cada expositor se le facilitó
unos sellos que se ponían a los visitantes concretos que se acercaban a informarse a
cada mesa de trabajo. Al final, a los asistentes que completaron su pasaporte, se les
realizó un obsequio por parte de la organización, consistente en un reloj de pulsera.
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3. Desarrollo
Celebrado en el Hotel Eurostars Grand Marina (Moll Barcelona, s/n). La participación
de agentes y expositores en esta edición ha sido algo inferior a la de ediciones
anteriores, los organizadores lo achacaban a la crisis económica.
TurNexo Barcelona se celebró en una única jornada, el martes 3 de mayo, en horario
ininterrumpido de 11.00 a 17.00 horas.
Durante las primeras horas apenas hubo agentes visitándonos, aumentando el
número a eso de las 13.00 horas, coincidiendo con el cierre de las agencias y con un
cóctell ofrecido por la organización y el hotel.
Al igual que ocurriera en las ediciones anteriores de Turnexo ofrece las principales
novedades de la oferta del sector para la temporada verano 2011.
En esta edición hubo los siguientes stands: Hotusa, Intermundial Seguros, Kuoni,
Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol, Travel Port GDS, Viajes
Carrefour, Catai Tours, Meliá, UCAVE, Iberia, Travel-Líder y Visitbritain.

4. Conclusiones
Aunque como mencionamos más arriba la asistencia de profesionales ha sido más
baja que en anteriores ediciones, nuestra presencia es interesante para la promoción
de nuestro destino. En un único lugar y durante unas horas podemos entrar en
contacto con numerosas agencias catalanas al objeto de poder ofrecerles nuestros
servicios y conocer lo que suelen pedir. Además de participar en estos salones
podríamos aprovechar nuestra estancia en la Ciudad Condal para hacer algunas
visitas y presentaciones a algunas asociaciones y colectivos.
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TurNexo Verano
5 mayo 2011. Madrid

Siguiendo con el Plan de Acción para el ejercicio 2011, el Patronato de Turismo de la
Costa del Sol asistió a la duodécima edición del Salón TurNexo Madrid, encuentro
profesional organizado por el Grupo Nexo con al pretensión de dar a conocer la oferta
de los mayoristas y proveedores de cara a la temporada estival.
Nuestro principal objetivo al participar en este salón no fue otro que mostrar a los
agentes de viaje la oferta turística de la Costa del Sol, así como conocer de primera
mano las opiniones y destinos de los principales touroperadores con presencia en
España.
El formato de esta jornada profesional es a modo de workshop en el que cada
expositor dispone de un stand modular, a decorar por el propio expositor, cada uno de
ellos provisto de una mesa con tres sillas y un mostrador para exponer el material
promocional.
La iniciativa del Grupo Nexo, que reúne en Madrid a los más destacados proveedores
de las agencias de viajes españolas, se convierte en un estupendo escaparate
sectorial con vistas a conocer de primera mano y en un mismo tiempo y lugar lo mejor
de la oferta para las temporadas de verano e invierno.
Esta cita es exclusiva para agentes de viajes en activo, previa inscripción electrónica
en la web www.nexotur.com. Convocado por el periódico Nexotur, se caracteriza por
su elevado nivel de profesionalización.
La organización proporcionó un “Pasaporte TurNexo” a cada asistente, en el que
estaban marcados los diferentes expositores (stands) y a cada expositor se le facilitó
unos sellos que se ponían a los visitantes concretos que se acercaban a informarse a
cada mesa de trabajo. Al final, a los asistentes que completaron su pasaporte, se les
realizó un obsequio por parte de la organización, consistente en un reloj de pulsera.
Celebrado en el hotel Mayorazgo en horario ininterrumpido de 11.00 a 17.00 horas,
durante las primeras horas apenas recibimos visitas de agentes de viajes aumentando
el flujo de los mismos alrededor de las 13.00 horas coincidiendo con el cierre de las
agencias y con un cóctel ofrecido por la organización y el hotel.
Al igual que ocurre en las ediciones anteriores, TurNexo Madrid ofrece las principales
novedades de la oferta del sector para la temporada verano 2011.
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Jornadas Profesionales Turespaña en China
16 – 21 mayo 2011. Shanghai, Cantón y Pekín
1. Acción - objetivo
Jornadas Profesionales organizadas por los Servicios Centrales de Turespaña en
colaboración con las Oficinas Españolas de Turismo de Pekín y Cantón con el objetivo
de ofrecer una amplia exposición de los destinos y productos españoles.
La participación del Patronato de Turismo obedece al hecho de que el Plan de
Marketing identifica China como mercado potencial para el destino Costa del Sol.
Nuestra asistencia en estas Jornadas Profesionales nos ha permitido realizar una
valoración sobre el potencial actual de este mercado emergente, difundir información
y conocimiento sobre el destino y su entorno, ampliar la red de contactos y estrechar
relaciones con el sector turístico chino, así como con los medios de comunicación y
proponer productos adecuados e itinerarios recomendados para la todavía incipiente
demanda china en los segmentos de turismo cultural, lujo, compras, golf y ocio.

2. Formato
Tanto en Shanghai, como en Cantón y Pekín la jornada de trabajo comenzaba con
una sesión B2B (entrevistas con agentes de viajes, touroperadores y medios de
comunicación) que se desarrolló desde las 09.30 horas hasta las 12.00 horas.
Durante este tiempo se puso a disposición de los participantes en las jornadas un
pequeño servicio de café. Una vez finalizada la sesión de trabajo, tuvo lugar un
almuerzo en el transcurso del cual técnicos de la distintas OET’s de China
presentaron el destino España. En Shanghai, el consejero de Turismo de la Embajada
Española en Pekín, Antonio de la Morena, llevó a cabo una presentación a la llegada
de la expedición española en la que se detalló un análisis político, socioeconómico y
coyuntural sobre el mercado turístico chino, mientras que en la ciudad de Cantón,
dicha presentación se basó sobre las principales características y actividades
promocionales programadas en la región de Guangzhou, provincia de Cantón, dirigida
por David Ferrán, director de la Oficina Española de Turismo en Cantón, inaugurada a
finales del 2009.
El almuerzo celebrado en cada ciudad concluía alrededor de las 15.00 horas e incluyó
sorteos de material promocional sobre el destino español (merchandising deportivo
sobre clubes y selección nacional de fútbol), así como espectáculos flamencos en las
ciudades de Shanghai y Beijing.
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3. Desarrollo
Por parte de la oferta española participaron 24 entidades y empresas, de las cuales
11 fueron representantes institucionales, incluyendo la Empresa Pública para la
Gestión del Turismo y el Deporte en Andalucía, siendo el resto empresas del sector
con oferta en España, tanto del sector hotelero como de agencias de viaje receptivas
y mayoristas, aunque, en este caso, ninguna de ellas con actividad en la Costa del
Sol.
El interés despertado en el sector turístico chino ha sido considerable, hecho reflejado
por la cuantiosa asistencia a estas jornadas. Aunque estamos todavía a la espera de
las cifras definitivas, se calcula que aproximadamente 250 profesionales participaron
en los distintos actos.
El alto interés en el destino Costa del Sol por parte de los agentes de viajes fue
evidente en los distintos actos celebrados, sobre todo en las sesiones de trabajo de
cara a cara donde se ha llegado a ofrecer una presentación individualizada a más de
50 asistentes, entre ellos empresas y medios de comunicación.
En comparación con el resto de los destinos españoles, hay que resaltar que la Costa
del Sol, junto con Madrid y Barcelona, son los más demandados. Tradicionalmente la
oferta de circuitos se ha combinado los tres destinos, aprovechando las conexiones
aéreas de estas ciudades y el AVE a Málaga, aunque esta tendencia parece que está
evolucionando a circuitos cada vez más concretos centrados en una sola región y
país, por lo que ha sido elevado el interés mostrado hacia la Costa del Sol como base
para visitar a otros puntos de Andalucía. El concepto de Málaga como puerta a
Andalucía tiene gran aceptación y habría que enfocar nuestros esfuerzos en promover
más itinerarios alternativos en este sentido hacia el resto de capitales y puntos de
interés en el sur de España.
Una buena noticia para los agentes de viajes en estas jornadas ha sido el compromiso
por parte de los organismos oficiales españoles en potenciar la concesión de visados
turísticos hacia el destino español, tras la reciente visita de la comisión española
liderada por el presidente del Gobierno el durante el pasado mes de abril, hecho
reafirmado por parte tanto del embajador español en Pekín, Eugenio Bregolat, como
por el cónsul general, Carlos Morales.
Otro dato positivo para los agentes de viajes presentes en dichas jornadas ha sido la
noticia de que Turkish Airlines comenzó a operar desde finales del pasado mes de
abril la nueva ruta entre Estambul y Málaga, contando con tres frecuencias directas
semanales a la Costa del Sol. Esta línea aérea goza de buena reputación en este
mercado, con buenas relaciones con los agentes de viajes y tarifas económicas. Por
lo que Estambul ofrece una nueva vía de interés para conectar el sur de España a
través de Costa del Sol con el mercado emisor chino.
Aunque España cuenta con buena imagen en este mercado, la mayoría de los
agentes de viajes necesitan formación y hay que llegar al público aprovechando la
difusión de los iconos más populares de Andalucía y símbolos propios de nuestro
destino como el patrimonio histórico y cultural, el flamenco, los toros, el estilo de vida
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de lujo de Marbella, Picasso, todo ello apoyado en segmentos como el golf y la gran
oferta disponible en la provincia en el segmento ocio, espectáculos, compras o
gastronomía, entre otros.
Entre las acciones de seguimiento que se llevarán a cabo después de estas jornadas,
está la de enviar material adecuado para la formación de profesionales a los
principales mayoristas además de haber aprovechado la celebración de las jornadas
para dotar a las distintas OET’s de material promocional sobre los principales
segmentos de interés de este mercado en la Costa del Sol, así como estudiar la
posible colaboración de marketing conjunto con la agencia online más fuerte de
China.

4. Conclusiones
La economía de China seguirá creciendo, ya que en 2010 ha alcanzado el segundo
puesto en el ranking del PIB mundial, superando a Japón y únicamente precedida por
Estado Unidos, tras experimentar un crecimiento del 10,5% en el ejercicio de 2010.
La renta per cápita, a fecha de 2009, dista aún de la media europea ocupando el
puesto 103 mundial con 3.687USD, aún una importante diferencia en comparación a
la renta per cápita japonesa (37.800USD) o a la estadounidense (46.436USD).
Dentro del ranking de principales destinos en términos de llegadas de turistas y
facturación turística, China ha consolidado su crecimiento en ambos apartados a nivel
global. En cuanto a llegadas, y con 55,7 millones de visitas en 2010, ha superado el
registro de España (52,2 millones) ocupando la tercera posición tras Francia y
Estados Unidos, mientras que en términos de facturación ha superado a Italia,
situándose en cuarta posición por detrás de Francia, España y Estados Unidos (que
lidera el ranking mundial en términos de facturación turística). China también destaca
por escalar hasta la tercera posición dentro del top 10 en cuanto a gasto turístico.
China posee una cuota del 5,96% del turismo mundial, siendo el tercer país receptivo
mundial con 55.7 millones de visitas internacionales, el cuarto por ingresos de turismo
internacional y tercero en cuanto al gasto turístico internacional. En lo referente a
salidas al extranjero durante el 2010, un total de 57.39 millones de personas visitaron
el exterior de China, representando esta cifra un crecimiento del 14.7% respecto al
2009, en el que se registraron 49 millones de salidas al extranjero, experimentando a
su vez un gran crecimiento en los últimos 5 años pasando de 34.5 a 57.4 millones de
salidas. Durante los próximos 15 años, el turismo al extranjero crecerá en torno al 1012% como promedio anual, al mismo ritmo que el turismo doméstico.
El principal destino para las salidas internacionales es Asia, con casi el 90% (51.5
millones), seguido por Europa con un 4%, registrando 2.2 millones de visitas
procedentes de China. Tras Europa, constan América (2.6%), Oceanía (1.92%) y
África (1.27%).
Pasando a los países más visitados, la distancia representa un factor clave, siendo
Hong-Kong (23.099 millones visitas) el destino favorito por los chinos en 2010,

114

seguido en segundo lugar por Macao (16.112 millones), y a bastante distancia Japón
(1.9 millones), Corea del Sur (1.9 millones) y Taiwán (1.6 millones), quienes
representan el top 5. Estados Unidos con (1.077 millones) ocupa el séptimo lugar en
el ranking en el que el principal destino europeo es Reino Unido con 312.300 visitas
en el décimo cuarto lugar. Los principales destinos europeos son Alemania (286.000
visitas), Francia (273.300 visitas) y España, en la vigésimo segunda posición
recibiendo 102.200 visitas por parte de turistas chinos.
Europa, que recibe el 46,7% de los turistas chinos que viajan a larga distancia, tiene
en China una cuota de mercado turístico pequeña y decreciente de entre 5% y 4% lo
que equivale a dos millones de turistas, y con suave deslizamiento a la baja
(descendió 1,6% en 2009 respecto de 2008). Ello cabe imputarlo al incremento de la
competencia de destinos de la propia región asiática, así como de Estados Unidos,
Canadá, Australia y Nueva Zelanda, además de otros destinos como Egipto o Kenia.
Aunque Europa es la zona del mundo que tiene la mayor cuota de mercado de
turismo chino después de Asia, puede afirmarse que, con variaciones de país a país,
es poco conocida, pues viajar a Europa resulta más caro que hacerlo a otros destinos
de largo recorrido, y los visados son muy difíciles de obtener. Pero el Viejo Continente
ha sabido conservar un aura de prestigio y encanto que constituye la mejor base
sobre la que continuar edificando las políticas de promoción nacionales.
Características del mercado emisor hacia España
Predominio de los circuitos para grupos en autocar que incluyen compras y visitas
monumentales, coste medio 2.300 euros. Se están vendiendo cruceros marítimos por
el Mediterráneo a 3.500 euros, fly & drive, estudio de español, y golf ligado a MICE, no
somos destino de viajes de bodas, ni de escapadas cortas. Hay un operador que
ofrece viajes inmobiliarios a 1.800 euros, enfocados a la exploración para la compra
de apartamentos en España.
Tendencias
Es un mercado ansioso de viajar al extranjero. La clase media urbana china, que
ahora componen entre 150 y 300 millones de gente acomodada, considera que
España y Europa son destinos de compras de artículos de prestigio y de marca que
posee un rico y fotogénico patrimonio histórico inmaterial y material susceptible de
producir el necesario efecto demostrativo al regreso. Por otra parte las distancias
dentro de Europa son muy cortas y es posible ver y hacer fotos en varios países en un
solo viaje. El número de los que visitan un solo país aumenta mientras decrecen los
que recorren someramente varios, pero subsiste bastante producto multipaís.
España por su relativo gran tamaño y su modesta conectividad aérea con China es
destino generalmente único. Los países centroeuropeos con frontera múltiple son
terreno abonado para visitas maratonianas a veces sin bajarse del autobús. Hay
paquetes que ofrecen un recorrido de 14 días por 1.500 euros por las carreteras en
Alemania, Italia, Francia, Mónaco, Suiza, Liechtenstein, y Austria. La venta se
argumenta en que se visitan siete países. Ese mismo operador te hace recorrer en
diez días cuatro países por 1.200 euros.
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España no es muy conocida, pero los rasgos sutiles que componen su imagen son
todos muy positivos para el negocio turístico (sentimiento, pasión, amabilidad,
gastronomía, libertad de movimientos, variedad de oferta en destino, etc.). Estamos
muy condicionados por la dificultad de obtener visados, teniendo en cuenta nuestro
escaso número de consulados en China, la amplitud de sus demarcaciones y la
suspicacia y complicación burocrática subyacente en la normativa europea de visados
que pesa sobre todos los signatarios de Schengen.
Europa no es el principal destino de los chinos que ponen sus ojos en primer lugar,
por cercanía y precio en Asia, ante una Europa considerada un destino lejano, que
precisa mayor tiempo de viaje, con relativa escasez de frecuencias aéreas y unos
precios altos en divisa fuerte. Los destinos europeos se perfilan pues como destinos
caros para un público de gama alta, pero los requisitos del Visado Schengen que
protege a Europa de la inmigración ilegal no otorgan facilidades al potencial cliente
chino que puede decidir viajar a Europa. Los europeos viajan a España de vacaciones
los chinos no, para ellos es una experiencia única, profunda, la materialización de un
sueño hondo, en un país exótico, lejana, cara y difícil de materializar por lo
complicado del visado.
Análisis de segmentación
En España el turismo chino se concentra geográficamente en Madrid y alrededores,
Andalucía y Barcelona. Ha habido algo de turismo en Canarias, especialmente
Tenerife, aunque también en Gran Canaria y otras islas. Además se conoce algo de
Baleares, especialmente Mallorca. El producto más vendido es el circuito en autobús,
con entrada por Madrid o Barcelona, desde Lisboa o Francia, nunca con terceros
países. La tendencia en general y no solo en España es ir a las visitas en profundidad
de uno o dos países, y cada vez más concentrado única y exclusivamente en España.
La demanda de turismo idiomático o de turismo de negocios en España es reducida.
Se ha empezado a ofrecer en pico de temporada estancias cortas en Club Med de
Mallorca. Prospera lentamente el MICE con implicación de golf, pero la lejanía, la
dificultad del transporte y otras barreras, nos sitúan todavía en posición de esperanza.
Estacionalidad y duración
El calendario viajero de los chinos se inicia con el Año Nuevo lunar en una fecha
variable que cae entre finales de enero y principios de febrero (5/6 febrero en 2011), y
se registra entonces una fuerte concentración de viajes turísticos. El siguiente
momento propicio para los viajes surge a caballo de abril-mayo (Fiesta del Trabajo),
para llegar a septiembre-octubre con la Media Luna de Otoño y la Fiesta Nacional (1
de octubre), que son las fiestas que generan los períodos más altos de solicitud de
visados.
Visados
Este factor se presenta clave como condicionante a la hora de posibilitar la visita de
ciudadanos de nacionalidad China a España, debido a que, por ejemplo, la UE
mantiene la guardia alta para evitar la inmigración no deseada pero merecería la pena
profundizar en la concesión del visado a los genuinos turistas que deseen viajar a la
UE por cortos períodos de tiempo.
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En este sentido los viajeros repetitivos de buena fe, que cumplieran todos los
requisitos deberían ser tenidos en cuenta para obtener visados turísticos (de corta
duración), de múltiple entrada con períodos de validez más largos. Por último, decir
que España posee tan sólo 3 consulados Schengen en Shanghai, Pekín y Cantón, en
comparación a países como Francia, Alemania o Reino Unido, con 6, 5 o 4
consulados respectivamente.
Conexiones aéreas
Representa uno de los factores condicionantes a tener en cuenta a la hora de recibir
llegadas desde China, ya que sumado a la distancia y a la estricta política de
concesión de visados, España ofrece únicamente 5 frecuencias semanales con China,
operadas por la aerolínea Air China, mientras que destinos como Francia, Reino
Unido o Alemania, ofrecen 63, 61 y 56 frecuencias semanales desde China
respectivamente.
Conclusiones
Los principales factores a salvar son variables como son el conocimiento de nuestro
país, la política de visados, la promoción turística y la conectividad aérea, pues los
que viajan por término medio son de alta capacidad adquisitiva como acreditan sus
compras en establecimientos comerciales.
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I Muestra Turística Internacional UCAVE
18 – 19 mayo 2011. Gerona y Sabadell

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol acudió como expositor a la I Muestra
Turística Internacional organizada por UCAVE que se desarrollaron en Gerona y
Sabadell los días 18 y 19 de mayo respectivamente.
Esta muestra, con formato de workshop, es mixta ya que une la promoción a
profesionales del sector turístico como al público objetivo. Para ello organiza un taller
de trabajo exclusivo para agentes de viajes y medios de comunicación en horario de
13.00 a 16.00 horas y a partir de esa hora se abren las puertas al público
consiguiendo, de este modo, que todos conozcan de primera mano las novedades y
ofertas que cada producto ofrece de cara a la temporada de verano.
Las empresas expositoras fueron:
• Mayoristas. Destino Claro, Geoland, Guama, Jelouu, Kaluma, Soltour, Splendid y
Expedia.
• Transportes varios. Balearia, Cunard, Elipsos Trenhotel, Mundomar Cruceros,
Princesa Cruises, ReilEuropa y Variete Cruises.
• Compañías aéreas. Air Berlin, Air New Zealand, Air Transat, Blue Air, Royal
Jorndanian, Turkish Airlines, U.S. Airways y Vueling.
• Receptivos. AviaMark Blue, Luxury India, Pasaje to Arabia y Receptivos Mundo.
• Cadenas hoteleras. Keytel, Maritim Hotels, Sport Hotels Resort & Spa y VIK
Hoteles.
• Oficinas de Turismo. Austria, Baden Baden, Reino Unido, Costa del Sol,
Barcelona, Flandes, Jordania y Suiza.
• Tecnología y asistencia. Amadeus y Beroni Informática Aon Taeds.
UCAVE es la Unión Catalana de Agencias de Viajes Emisoras. Este grupo de
agencias de viaje fue fundado hace 15 años y cuenta con más de 218 agencias y 83
sucursales que hacen un total de 250 puntos de venta repartidos por toda Cataluña.
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Misiones Comerciales Andalucía en España II
23 – 26 mayo 2011. Zaragoza, Pamplona, Bilbao
y Santander

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol participó en la acción denominada
“Misiones Comerciales Andalucía en España” organizadas por la Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, en la que también
participaron el resto de Patronatos de Turismo andaluces y 41 empresas del sector
turístico de Andalucía.
Por parte de la Costa del Sol asistieron las siguientes empresas: hotel Perla Marina,
hotel Pyr Marbella, hoteles Sol-Meliá, hoteles Tryp, Vime Hoteles, hotel Don Carlos,
Grupo Pierre & Vacances, hotel Villa Padierna, Novotel Málaga, hotel Beatriz Palace,
Antequera Golf y La Magdalena, hotel Kempisnki y hotel Myramar Fuengirola.
El formato de estas jornadas fue similar al de ediciones anteriores. A las 20.00 horas
comenzaba un taller de trabajo de, aproximadamente, dos horas de duración tras el
cual se ofrecía una cena-cóctel a base de platos andaluces, para finalizar con un
espectáculo flamenco. En Santander el taller de trabajo dio comienzo a las 13.00
horas.
Los lugares de celebración de dichos eventos fueron los siguientes:
• 23 de mayo – Hotel Reina Petronila (Zaragoza). A esta convocatoria acudieron
unos 120 agentes de viaje (mayoristas y minoristas) a quienes pudimos mostrar la
oferta turística de la Costa del Sol. La mayoría de los clientes “mañicos” que llegan
a nuestra provincia suelen optar por ciudades como Torremolinos, Fuengirola y
Benalmádena, aunque desde que hay línea directa de AVE (unas tres horas),
Málaga capital está siendo también uno de los lugares elegidos.
Nuestra ubicación fue bastante buena y las dimensiones del salón muy correctas.
Al acabar el taller de trabajo se ofreció un cóctel-cena para todos los asistentes
para finalizar con un espectáculo de flamenco fusión.
• 24 de mayo – Hotel NH Iruña Park (Pamplona). Asistencia de 80 agentes de
viajes. Los destinos más demandados, al igual que en la jornada anterior, fueron
Torremolinos, Fuengirola y Benalmádena. Ciudades como Ronda y Antequera
también son muy populares. Esta jornada fue la más floja en cuanto a asistencia
de agentes dadas las agencias convocadas. Además el servicio por parte del hotel
dejó mucho que desear.
• 25 de mayo – Hotel Domine (Bilbao). Con una situación envidiable, frente al
Museo Guggenheim, se dieron cita unos 130 agentes de viajes. El salón era el más
pequeño de toda la semana y nuestra situación no fue la mejor de todas aunque, a
pesar de ello, pudimos atender a muchos agentes. El público vasco es uno de
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nuestro más fiel cliente, conoce bastante bien nuestra provincia e incluso muchos
pasan largas temporadas en nuestra tierra. Como el resto de días, se ofreció un
cóctel y un espectáculo flamenco fusión.
• 26 de mayo – Hotel Real (Santander). Debido a la coincidencia de fecha con la
presentación de Costa Cruceros, el horario de esta jornada se modificó dando
comienzo el taller de trabajo a las 13.00 horas. A pesar del cambio, podemos decir
que fue una jornada muy fructífera y la calidad de los asistentes fue excelente.
También pudimos comprobar que son buenos consumidores del producto Costa
del Sol. Nos acompañaron unos 65 agentes de viajes a quines mostramos las
novedades de nuestra provincia de cara a la época estival.
Los empresarios costasoleños que participaron en estas jornadas manifestaron su
satisfacción por el desarrollo de las mismas, salvo el día de Pamplona donde, como
hemos comentado, ni el lugar ni los asistentes fueron los idóneos.
Conviene reseñar que, según algunos agentes de viajes, el mercado está aún un
poco parado debido, quizás, a que el cliente se está acostumbrando a las ofertas de
última hora y prefiere apurar sus reservas un poco más.
Las perspectivas para la Costa del Sol no son malas, eso sí, Málaga capital es la que
más reservas está teniendo por el momento.
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Lab Andalucía – Talleres de Aceleración Empresarial
30 mayo 2011. Málaga-Costa del Sol

Personal del Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol participó en unos
Talleres de Aceleración Empresarial organizados por el Centro de Innovación
Turística de Andalucía, CINNTA, que tuvieron lugar el día 30 de mayo de 2011.
En estos talleres prácticos destinados a las empresas turísticas, Andalucía Lab ha
programado un nuevo ciclo que recorrerá todas las provincias andaluzas y que
abordará ocho temáticas de actualidad relacionadas con Internet y que serán
impartidas por más de 30 expertos nacionales.
La primera de estas jornadas se celebró en Málaga el pasado día 30 de mayo y se
centraba en las Redes Sociales y el Turismo.
Las jornadas se iniciaron con una mesa redonda en la que diferentes profesionales de
distintas empresas plantearon la influencia de las redes sociales en el ámbito turístico,
haciendo especial hincapié en su influencia en la venta de viajes a través de Internet.
Los participantes de dicho foro fueron:
• América Valenzuela de RTVE.es, que comentó las estrategias seguidas por su
empresa en las redes sociales.
• Salvador Suárez, de Territorio Creativo, empresa especializada en redes sociales y
en el desarrollo de estrategias de marketing. Señaló que cada marca utiliza una
red social distinta en función del objetivo a lograr. Por ejemplo, si queremos una
comunicación rápida e inmediata, lo mejor es utilizar Twitter. También hay que
trabajar la web de la empresa para permitir una comunicación con el usuario e
implementar herramientas que permitan compartir la información.
• Gema Muñoz de Sorprendida.es y experta en Analítica Web. Se dedican a estudiar
cómo obtener el retorno de la inversión de las redes sociales, señalando que una
vez se obtiene la información, tenemos que transformar los datos en conocimiento.
• Mercedes Sánchez, responsable de Tripadvisor en España y Portugal, que habló
sobre algunas de las herramientas desarrolladas por Tripadvisor para fomentar y
facilitar la viralidad de la información vertida por parte de los usuarios.
• Raúl Jiménez de Minube, quién manifestó que el proceso de compra había
cambiado y las emociones ganan peso al precio. Este proceso pasa actualmente
por las siguientes etapas: inspirar, planificar, comparar, reservar, viajar y compartir
recuerdos. Señaló que más del 84% de los usuarios busca información en Internet
y más del 85% se basa en recomendaciones de otros usuarios a la hora de viajar.
Además, indicó que la clave del futuro próximo se centra en los móviles.
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Una vez finalizada la mesa redonda, se celebraron una serie de talleres prácticos que
versaban sobre las siguientes temáticas: Analítica Web, Posicionamiento en
Buscadores, Campañas de Marketing Online, Connect to Sell-Gestión de
Comercialización Online y Gestión de Redes Sociales en Turismo.
Todos los talleres se desarrollaron en el mismo horario y de forma paralela.
En este sentido, indicar que por parte del Patronato de Turismo de la Costa del Sol se
asistió a los siguientes talleres:
• Campañas de Marketing Online – SEM. Taller impartido por José Llinares,
director de SEM y Redes sociales de Nurun, agencia digital internacional con
presencia en Norteamérica, Europa y China.
Durante su exposición indicó conceptos básicos para desarrollar campañas de
Marketing Online, así como algunas de las estrategias a seguir en campañas de
Marketing en buscadores. Con relación a las campañas de Marketing Online,
insistió en que a día de hoy, con la importancia que han adquirido las redes
sociales, las empresas tienen que estar presentes en ellas, pero no para intentar
vender productos concretos sino para aportar valor a los usuarios.
Referente al Marketing de Buscadores, propuso un ejemplo y los pasos a seguir
para desarrollar una campaña SEM.
• Connect to Sell – Gestión de Comercialización Online. Taller impartido por
Víctor Sánchez y Claudia Quesada, representantes de la empresa Dingus
Services, empresa centrada en la aplicación tecnológica hacia tres líneas de
negocios: la gestión integral de contratos de venta, la gestión unificada en canales
de venta, y consultoría de negocio.
El taller se desarrolló de 12.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 18.30 horas. Sesiones
que, principalmente, se enfocaron hacia los servicios que Dingus ofrece en
relación a la gestión unificada en canales de venta, ya que la mayor parte de los
asistentes, en total unos 15 participantes, procedían de Pymes o cadenas del
sector hotelero de la provincia, como por ejemplo, Fuerte Hoteles, Holiday World,
o pequeños establecimientos hoteleros y agencias que ofrecen productos
turísticos del interior de la provincia como es el caso de destinoantequera.com.
En ambas sesiones, se resumió la evolución del modelo tradicional en referencia a
la relación entre los distintos actores de la distribución turística online como
alojamientos, touroperadores tradicionales, receptivos, agencias.com, etc.
A continuación se analizó la actual tendencia del mercado, enfocada a la
estructura de precios, aplicación de ofertas o la gestión de paquetes y
promociones, continuando con los principales aspectos del servicio que ofrece
Dingus, basado en una plataforma tecnológica a medida de cada establecimiento
en función a sus necesidades, productos y perfil (ciudad, vacacional, rural, etc.)
sincronizado con los distintos PMS, consiguiendo un entorno operativo para la
gestión y optimización de los distintos canales de venta y la gestión de reservas.
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Por último, se llevó a cabo una demo sobre la Plataforma de Gestión Comercial
Gatho (misma plataforma que gestiona la oferta existente en la Plataforma
Turística Online y Comunidad Virtual de Andalucía).
Como conclusión, Dingus Services, como colaborador de Andalucía Lab, impartió
este taller ofreciendo sus servicios tanto a los responsables de comercialización y
gestión online de establecimientos hoteleros como a Pymes y empresarios
asistentes de la provincia de Málaga. Sin contenido práctico directo para la política
promocional del destino, pero con interés directo para conocer en profundidad la
relación entre los distintos agentes del sector turístico en la actualidad y
herramientas y estrategias para la negociación gestión y optimización en el
presente panorama turístico.
Como conclusión, indicar que la información transmitida en los talleres fue bastante
básica y poco innovadora y, en definitiva, muy similar a la ofrecida en jornadas
parecidas desarrolladas con anterioridad.
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Costa del Sol en Andalucía
31 mayo – 2 junio 2012

Más de ciento setenta profesionales del sector turístico se dieron cita en la jornada de
trabajo que el Patronato Provincial de Turismo Costa del Sol celebró en el hotel Meliá
Lebreros de Sevilla, como última etapa de la promoción realizada por el citado ente
con la denominación genérica “Costa del Sol en Andalucía”, que ha recorrido las
ciudades de Jaén, Córdoba y la capital autonómica, dentro del plan de acción de
2011.Junto a los técnicos del Patronato de Turismo han participado un total de
veintiséis representantes de otras tantas empresas del sector turístico de la Costa del
Sol, desarrollando un amplio programa de actos que, a decir de los mismos, han
constituido un notable éxito, habida cuenta de la realización de negocios para el
destino turístico malagueño. Como es sabido, el mercado español es el primero en
importancia para la Costa del Sol y, dentro de dicho mercado, el andaluz, con
prioridad de las provincias citadas.
En las tres capitales andaluzas el número de participantes de las distintas provincias
ha sido similar, superando en los casos de Jaén y Córdoba el centenar de
profesionales. La presencia de representantes de los medios de comunicación en
todas las provincias ha sido igualmente notable.
El formato de las jornadas ha sido el mismo en las tres capitales: mesas de trabajo
para la información del destino y realización de negocios, seguido de un cóctel a base
de los productos más típicos de la Costa del Sol, como es el “pescaíto” frito. Para ello
el Patronato de Turismo desplazó a varios miembros de la Asociación de
Restaurantes de Playa, quienes recibieron en todas y cada una de las capitales
andaluzas los elogios de los asistentes.
Las jornadas se cerraron con la actuación del grupo malagueño de flamenco fusión
“Son Dikela”.
Los técnicos del Patronato recibieron a los numerosos invitados y, con anterioridad a
la degustación gastronómica, la directora gerente del Patronato de Turismo, Ana
Gómez, dirigió unas palabras a los asistentes, destacando aquellos aspectos que
hacen de la Costa del Sol un destino turístico líder: “desde la experiencia turística de
los últimos cincuenta años, en la que la provincia de Málaga fue pionera, se ha
trabajado mucho para consolidar el liderazgo que ha hecho posible la llegada, el
último año, de casi nueve millones de visitantes”
“Para seguir siendo líderes, se ha mejorado notablemente la red de comunicaciones:
el tren de alta velocidad, la nueva terminal del aeropuerto y pronto la segunda pista, la
estación marítima, hoy día una importantísima base de cruceros que nos han
convertido en el primer puerto de Andalucía y uno de los más importantes de España,
una notable red de museos entre los que destaca el dedicado al artista malagueño
más universal, Pablo Ruiz Picasso, al que se han unido hace poco el de Félix Revello
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de Toro o, el más reciente, Museo Carmen Thyssen, por solo poner unos ejemplos”,
concluyó la directora gerente del Patronato.
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Misiones Comerciales Andalucía en España I
2 – 4 junio 2011. Toledo y Madrid

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol participó en las Jornadas Profesionales
organizadas por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte con motivo de la
acción ‘Misiones Comerciales de Andalucía en Madrid y Toledo’ para poner en
contacto a los agentes de viajes de cada una de las ciudades visitadas con la oferta
turística del destino.
Para tal fin se organiza un taller de trabajo de aproximadamente dos horas de
duración, en el transcurso del cual ofrecimos información de nuestro destino. Además
nos brinda la posibilidad de conocer de primera mano cuales son las preferencias de
los clientes y la situación actual del mercado. Tras el taller de trabajo se ofrece una
cena típicamente andaluza.
La oferta turística andaluza desplazada a la capital estuvo representada por los ocho
Patronatos de Turismo andaluces y unos 80 empresarios. Las empresas malagueñas
asistentes fueron los hoteles Perla Marina, H10 Hoteles, Miramar Fuengirola, Salles
Hotel Málaga Centro, Fuerte Hoteles, La Viñuela, Gran Hotel Elba Estepona, Sol Don
Hoteles y Pierre et Vacances. Representadas dentro de otra provincia (Huelva y Cádiz
respectivamente), por falta de cupo, y que solicitaron su participación junto a este
Patronato de Turismo estuvieron las empresas Confortel y Vincci Hoteles (Cádiz).
Las acciones se desarrollaron como sigue:
• 28 de febrero – Hotel El Cigarral del Bosque (Toledo). Con el fin de cercar la
oferta turística al corredor de Toledo la acción se llevó a cabo en este municipio
manchego donde contamos con la participación de unos 60 agentes de viaje.
• 01 de marzo – Hotel NH Eurobuilding (Madrid). Por motivos de operatividad, y
con el fin de acceder y facilitar la asistencia del mayor número de agentes posible,
se celebraron dos talleres en la capital madrileña, el primero contó con una
asistencia de 251 agentes de viajes, entre los que pudimos encontrar a
representantes de grupos de gestión de agentes de viajes como FEAAV, Grupo
Europa o AEDAV.
• 02 de marzo – Hotel Meliá Princesa (Madrid). Segundo taller de trabajo en la
capital madrileña que, en esta ocasión se celebró en este céntrico hotel y que tuvo
una afluencia de 238 agentes de viajes.
A lo largo de la semana, se acercaron a la mesa diversos agentes para saludarnos y
agradecernos el apoyo y la visita realizada durante el viaje de familiarización
organizado por Royal Caribbean con la colaboración, entre otros, de este Patronato
de Turismo.
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No dejamos de repetir la importancia que este tipo de talleres tiene para el Patronato,
ya que nos permite acercar los productos y novedades que la Costa del Sol ofrece y,
de este modo, reforzar la promoción del destino en esta comunidad, el primer
mercado emisor de viajeros nacionales para la región tras la propia Andalucía.
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XIII Pro Am Costa del Golf Turismo
8 junio 2011. Málaga-Costa del Sol

Torneo de golf organizado por el Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol
que en su treceava edición contó con la participación de 28 campos de golf
costasoleños. En esta ocasión el Pro-Am tuvo lugar en Los Naranjos Golf que se
volcó en la organización para que el evento fuera todo un éxito.
Este trofeo, que tiene carácter anual, pretende unir a los clubs de la Costa del Sol en
la práctica y difusión de uno de nuestros atractivos más rentables, el golf, y que es sin
duda un infalible reclamo que complementa nuestra oferta turística y un deporte del
que todos disfrutamos.
Los equipos participantes representan a los diferentes campos de la provincia de
Málaga y están formados por un profesional y tres amateurs procedentes de cada uno
de los clubs participantes.
El torneo se juega cada año en el campo del club que resulta ganador en la edición
anterior y los jugadores, tanto nacionales como extranjeros, deben tener licencia en
vigor y ser mayores de 21 años.
Está prevista la entrega de premios para los tres primeros clasificados de cada
categoría. Según las reglas del torneo, se otorgará un trofeo a los profesionales, otro
a los amateurs de equipos de campo y otro a los patrocinadores, prensa y
touroperadores. Para obtener el trofeo en propiedad es necesario vencer en tres
ediciones consecutivas o en cinco alternas.
Con el paso de los años, el torneo ha ido adquiriendo más prestigio si cabe. Este
hecho queda demostrado al considerar que todos los campos de la provincia
participan ya cada año en el evento. En este sentido, este torneo es una muestra más
del excelente momento que el segmento golf atraviesa en la provincia, siendo uno de
los destinos más solicitados de España y Europa.
Este encuentro del sector cuenta con el copatrocinio de Golfsapin.com e Hipergolf, así
como con la colaboración de la Real Federación Andaluza de Golf, AVE-RENFE,
Asociación de Profesionales de Golf de Andalucía, Los Naranjos Golf y La Quinta Golf
& Country Club.
Los tres primeros campos clasificados fueron:
1. Almenara Golf
2. La Cala Golf Resort
3. Baviera Golf
La próxima edición tendrá como sede el magnífico complejo golfístico-hotelero La
Cala Golf Resort al haberse clasificado en segunda posición ya que, en aplicación del
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reglamento del torneo, el primer clasificado al haber sido ya sede de este evento cede
el honor al siguiente en la clasificación.
Posterior al torneo hubo un aperitivo como punto de encuentro y cambio de
impresiones entre los participantes de los distintos campos que hicieron un total de
112 jugadores, a los que se unieron los diez equipos de distintas empresas e
instituciones, así como prensa nacional y local especializada, que simultáneamente
participaron en el campo de La Quinta Golf & Country Club y que también forma parte
de este evento ya que es el torneo de los campos de golf de nuestra zona y,
prácticamente, del sector del golf.
También se unieron directivos de distintos campos que no juegan al golf, así como
directivos de diferentes hoteles y distintas empresas turísticas implicadas en el
negocio del golf. Entre estos equipos podemos citar a Making Golf, Hipergolf-Yamaha,
Aymerich, AVE, CostaGolf, Iberia, Patronato de Turismo de la Costa del Sol……El
equipo ganador de este torneo de invitados fue Río Real Golf.
El almuerzo, al que asistieron unas 200 personas tuvo como copatrocinador a
Hipergolf. Como viene siendo habitual, en el transcurso del mismo se hace entrega de
una placa por parte del Patronato de Turismo y del sector del golf a una persona
relevante en reconocimiento en vida a su labor en pro del golf en general y en
particular hacia nuestra zona. En este caso el agradecimiento recayó en Peter
Walton, presidente y fundador de la Asociación Internacional de Touroperadores de
Golf (IAGTO) y creador de la Feria Internacional de Touroperadores de Golf (IGTM)
que ha tenido lugar en tres ediciones en nuestra provincia, dos en Marbella y otra en
Málaga y en las que su intervención ha sido muy notable.
En una emotiva intervención, Peter Walton destacó el liderazgo de la Costa del Sol en
la industria del golf y en la necesidad de unir fuerzas para, en momentos difíciles
como los presentes, seguir ejerciendo el papel que nos corresponde por el potencial
que tenemos. Además, mostró su agradecimiento por el homenaje y por estar dentro
de la lista de personas que lo han recibido con anterioridad a él como Jaime Patiño,
Ángel de la Riva, Miguel Ángel Jiménez, Ángel Gallardo, Manuel Piñero, José Mª
Cañizares, Jeff Kelly, y Miguel Ángel Martín.
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Misiones Comerciales Estados Unidos y Canadá
13 – 17 junio 2011. Los Ángeles, Seattle y Vancouver

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol participó en las Misiones Comerciales en
Estados Unidos y Canadá, organizadas por la Empresa Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte en Andalucía. Dichas jornadas tuvieron lugar en las ciudades
de Los Ángeles, Seattle y Vancouver entre los días 13 y 17 de junio del presente año.
También colaboraron en la organización de estas jornadas, las Oficinas Españolas de
Turismo de Los Ángeles y Toronto.
El principal objetivo de la participación en estas misiones no fue otro que el de
mantener informados a los agentes de viaje, touroperadores y periodistas
especializados del sector sobre los productos y novedades a nivel turístico y de
comunicaciones que ofrece la Costa del Sol.
El formato que se siguió en las jornadas consistió en un almuerzo con la prensa
especializada procedente de la ciudad de Los Ángeles y alrededores, en el cual se
hizo una presentación genérica de Andalucía, seguida de la proyección de un vídeo
promocional, cóctel y almuerzo.
En cuanto a los workshops, se realizó el mismo formato en las tres ciudades. De
17.30 a 19.00 horas taller de trabajo seguido de una presentación del destino
Andalucía y vídeo promocional. Posteriormente se ofreció una cena a todos los
invitados para finalizar el encuentro con un espectáculo flamenco.
Por parte de la oferta andaluza, participaron un total de 12 empresas y entidades,
siendo cuatro de ellos de la Costa del Sol, como Viajes Euroamérica, Hotel Meliá
Costa del Sol, Ayuntamiento de Málaga y Patronato de Turismo de Málaga – Costa
del Sol. El resto de participantes fueron los Patronatos de Granada y Sevilla, A VIP
Trip, Smilo, Paradores, Central Holidays y Alhambra Incoming.
Las jornadas tuvieron una muy buena aceptación en las tres ciudades, con un gran
número de profesionales que asistieron a las jornadas de trabajo y mostraron mucho
interés, especialmente en nuestro destino. También se realizó una visita in house a
Altour, reconocida como una de las agencias de viajes más sofisticadas del mundo,
obteniendo una reputación por ofrecer servicios lujosos y prestar una máxima
atención al detalle de todos sus productos. El 77% de su negocio proviene de los
viajes de empresa. En la visita a la sede de Altour en Los Ángeles se hizo una
presentación de destino y se proyectó un vídeo promocional, a la vez que tuvimos la
oportunidad de hablar con algunos de los agentes de viaje allí presentes.
Gracias a estas jornadas tuvimos ocasión de establecer contacto directo con más de
200 profesionales del sector, como medios de comunicación especializados, agencias
de viaje y touroperadores. Entre los más importantes, cabe destacar los contactos
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realizados con Altour, Cox & Kings, Protravel Intl., Carlson Wagonlit y
Express.

American

Datos del Mercado
Según un estudio realizado por el Instituto de Turismo de España, la mayor parte de
los turistas norteamericanos visitan España por motivos de ocio. Los productos
turísticos que más atraen a los turistas norteamericanos son el cultural, gastronómico,
golf, cruceros, turismo idiomático y del de congresos y convenciones.
Otro factor muy importante es nuestro idioma, el español, siendo la segunda lengua
en Estados Unidos. Además, en algunas ciudades como Los Ángeles, Nueva York o
Miami, el español está empezando a enseñarse de forma obligatoria en las escuelas.
En cuanto al perfil del turista norteamericano, según el mismo estudio, el que viaja a
España, tiene una media de edad de los 25 a los 64 años. La mayoría de los turistas
estadounidenses escogen sus vacaciones sin paquete turístico cuando viajan a
España, por lo que se mantiene al tendencia de organizar los viajes sin paquete
turístico.
Las jornadas han resultado bastante productivas, especialmente a nivel de la
información facilitada sobre las novedades en nuestro destino, así como las nuevas
conexiones, como el nuevo vuelo de Ibera Madrid-Los Ángeles, que ha sido un gran
descubrimiento para muchos de los profesionales asistentes. Aún así, es tal el interés
de estos mercados por Europa y nuestro destino, que precisamente las conexiones no
es un tema que les preocupe demasiado, ya que están acostumbrados a viajar
bastante por todo el mundo y el hecho de que no existan vuelos directos al destino
final, no es un ningún inconveniente. También ha crecido considerablemente el interés
por las estancias pre y post cruceros, debido al gran incremento de tráfico de
cruceros, experimentado en los últimos años en Málaga, y gracias al posicionamiento
de grandes navieras en el Puerto de Málaga.
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Conexion Spain Live
15 junio 2011. Toronto
1. Acción - objetivo
El Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol, a través de su departamento
especializado en turismo de reuniones y eventos, estuvo presente en la segunda
edición de Conexion Spain Live, un workshop organizado por la Oficina Española de
Turismo de Toronto donde se reunieron empresas públicas y privadas españolas y los
principales clientes canadienses del sector.
Este evento tuvo lugar en el Art Gallery of Ontario y contó con la presencia de 30
empresas canadienses (casas de incentivo, organizadores de eventos y agencias de
comunicación y marketing).
La representación española estuvo formada por Paradores, Convention Bureau de
Barcelona, Convention Bureau de la Costa del Sol y Convention Bureau de Valencia,
además de las empresas Cititravel, Técnica Incentives, Another konzept y Hotel ME
Barcelona.
El objetivo de nuestra presencia en esta acción es una apuesta decidida por el
mercado canadiense de reuniones, con el compromiso y esfuerzo de los empresarios
del sector.
La puesta en marcha de esta acción comercial ha supuesto una importante inversión
económica por parte de la OET de Toronto y las diferentes instituciones y
administraciones públicas y privadas que hemos participado. La Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía patrocinó el 50% de los
gastos de participación correspondientes al Convention Bureau del Patronato de
Turismo. La Costa del Sol representó la marca Andalucía en esta acción.
Ha sido definitivamente una apuesta importante por la innovación en la
comercialización de España como destino turístico.

2. Formato
Este evento pretende ir más allá de los tradicionales encuentros entre compradores y
vendedores, ofreciendo tres partes bien diferenciadas entre las que figuran un
workshop tradicional, una sección social y otra sección virtual. Pretende celebrarse
con periodicidad anual y las diversas instituciones y empresas participantes pudieron
contactar con los principales compradores agencias y multinacionales organizadoras
de reuniones e incentivos de Canadá.

132

3. Desarrollo
Conexion Spain es una iniciativa de la OET de Toronto que se puso en marcha por
primera vez el año pasado (www.conexionspain.ca) Es una promoción que tiene tres
ámbitos de actuación:
• Conexion Spain live. Workshop realizado el pasado 15 de junio en Toronto. Evento
presencial. El formato elegido fue un workshop. Además el Convention Bureau de la
Costa del Sol tuvo la posibilidad, al igual que Barcelona y Valencia, de hacer una
presentación técnica muy detallada con todas las novedades del destino. Al mismo
tiempo se ofreció una cata de vinos españoles, cortesía de Wines from Spain.
Con objeto de promover valores de responsabilidad y compromiso social durante
este evento, tuvo lugar un sorteo benéfico de dos viajes a España, cortesía de los
Convention Bureaux de Costa del Sol y Barcelona, Air Transat y Air Canada, los
beneficios del cual irán a la Childhood Cancer Foundation of Canada.
• Conexion Spain Social. Una red social creada especialmente para empresarios
españoles y clientes canadienses, una magnífica herramienta de trabajo online que
permite dar a conocer diferentes productos, destinos y empresas españolas a través
de vídeos, fotografías, blogs, discusiones, etc.
• Conexion Spain Virtual. Feria virtual (www.conexionspainvirtual.com) que ya se
hizo el año pasado exclusivamente para el mercado de incentivos. El año pasado fue
la prueba piloto y este año estuvo abierta a todo el sector turístico y también al
público final. Estuvieron inscritas algo más 50 empresas españolas. Además, en
cuanto al ámbito geográfico, se tratará de EE. UU. y Canadá. Tuvo lugar del 6 al 13
de julio. Se trata en definitiva de una herramienta que tendrá gran repercusión en
Canadá por tratarse de un entorno muy favorable para la innovación tecnológica.

4. Conclusiones
La oportunidad que nos ha dado Conexion Spain de crear un evento anual con branding
propio con la presencia de la parte público y privada y con la incorporación de las
nuevas tecnologías nos abre nuevas vías de negocio en el mercado canadiense. La
innovación en este sentido es clave para vender la marca España desde una
perspectiva diferente, ningún otro destino internacional está desarrollando plataformas
virtuales con soportes de redes sociales en el segmento de reuniones lo que nos
permite posicionarnos de forma ventajosa.
No obstante, es importante trabajar junto con la OET en la mejora de la convocatoria
de compradores cualificados y en la imagen del evento.
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Jornadas Profesionales Turespaña en Grecia y Turquía
6 – 9 julio 2011. Atenas y Estambul
1. Acción - objetivo
Durante la semana del 6 al 10 de junio un técnico del Patronato de Turismo asistió a
las Jornadas Profesionales organizadas por los Servicios Centrales de Turespaña en
colaboración con la Oficina Española de Turismo de Roma con el objetivo de ofrecer
una amplia exposición de los destinos y productos españoles, en el que se representó
al destino Costa del Sol. La participación del Patronato estuvo basada en el hecho de
que el Plan de Marketing identifica a Grecia y Turquía como mercados potenciales
para nuestro destino.
Estas Jornadas Profesionales nos han permitido realizar una valoración sobre el
potencial actual de estos mercados, difundir información y conocimiento sobre el
destino y su entorno, ampliar la red de contactos y estrechar relaciones con el sector
turístico de ambos países, así como con los medios de comunicación y proponer
productos adecuados e itinerarios recomendados en los segmentos de turismo
cultural, lujo, MICE, compras, golf y ocio.

2. Formato
Tanto en Atenas como en Estambul la jornada de trabajo daba comienzo con una
sesión basada en el destino España, dirigida a los medios de comunicación y a los
diferentes organismos españoles presentes en las, con duración de 12:00 a 15.00
horas.
Durante la primera presentación, dirigida a los medios en Atenas con bastante éxito
de afluencia con alrededor de 50 participantes, los agentes mostraron gran interés por
la oferta turística española, destacando el segmento cultural y gastronómico, entre
otros temas turísticos, plasmando además su interés sobre la actual situación
reivindicativa presente en nuestro país a raíz del movimiento 15-M, el cual se ha visto
secundado en el país heleno.
Durante la misma presentación a los medios en Estambul, se abordaron distintas
cuestiones que rodean a la actualidad turística tales como la concesión de visados
españoles, las conexiones aéreas existentes con Turquía (destacando la conexión
directa existente entre Málaga y Estambul de tres frecuencias semanales desde
finales del mes de abril operada por Turkish Airlines), cuestiones sobre turismo
residencial español, y estrategia de promoción y comunicación por parte de
Turespaña en el mercado turco, resultando una sesión con bastante interacción y
participación por parte de los asistentes, atendidos tanto por el jefe de Área de Ferias,
Incentivos y Congresos de Turespaña, Arturo Claver, como por la directora de la
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Oficina Española de Turismo en Roma y responsable de ambos mercados, Elena
Valdés.
Ya en sesión vespertina, a partir de las 18:00 horas comenzaba la sesión B2B
(entrevistas con agentes de viajes, touroperadores y medios de comunicación) con
una duración de dos horas, hasta las 20:00 horas. Durante este tiempo se puso a
disposición de los invitados un pequeño servicio de café. Posteriormente tuvo lugar
una cena organizada por Turespaña que comenzó con la presentación del destino
España por parte de Arturo Claver y Elena Valdés. Así puntualmente, en Atenas, la
directora de la OET en Roma, llevó a cabo una presentación tras la llegada de la
expedición española en la que abordó un análisis político, socioeconómico y
coyuntural sobre los mercados turísticos griego y turco. Como principales temas a
superar se destacó la delicada coyuntura económica que atraviesa Grecia y las claves
del consumo de productos turísticos y la gran competitividad del sector turístico
español sumado a un extenso abanico de segmentos ofertados por nuestro destino en
Turquía.
Destacar por último, que durante ambas sesiones con profesionales, la asistencia fue
satisfactoria, contactando y pudimos atender a agentes interesados principalmente en
los segmentos de congresos e incentivos, cultura, lujo, interior, cruceros, salud y
bienestar y gastronómico.

3. Desarrollo
Por parte de la oferta española participaron 16 entidades y empresas, de las cuales
seis fueron representantes institucionales, como la Empresa Pública para la Gestión
del Turismo y el Deporte en Andalucía, Turismo de Barcelona, Pamplona Congresos,
Ciudades Patrimonio de la Humanidad y Turismo Ciudad de Valencia, siendo el resto
empresas del sector con oferta en España, tanto del sector hotelero como de
agencias de viaje receptivas y mayoristas, como Hotel Convención, Maciá Hoteles,
Hoteles Santos, Across Spain, In Out Travel & Events, Pegasus-Pegatur DMC,
Veronia Tours, Car Tour y Parque Port Aventura.
El alto interés mostrado hacia el destino Costa del Sol por parte de los agentes de
viaje fue evidente en los distintos actos celebrados, sobre todo en las sesiones de
trabajo de cara a cara donde se llegó a ofrecer una presentación individualizada a
más de 30 profesionales interesados en ampliar su oferta o comenzar a operar en el
destino Costa del Sol, en su mayoría agencias emisoras y, en menor parte, medios de
comunicación. Destacar que durante el desarrollo del workshop con los agentes, en
ambas ciudades, se proyectaba en la pantalla principal de la sala el vídeo promocional
del destino Costa del Sol.
En cuanto a la comparación con el resto de los destinos españoles, hay que resaltar
que la Costa del Sol, junto con Madrid y Barcelona, son los más demandados.
Tradicionalmente en la oferta de circuitos se ha combinado los tres destinos,
aprovechando las conexiones aéreas de estas ciudades y el AVE a Málaga, aunque
esta tendencia parece que está evolucionando a circuitos cada vez más concretos
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centrados en una sola región y país, por lo que ha sido elevado el interés mostrado
hacia la Costa del Sol como base para visitar a otros puntos de Andalucía. El
concepto de Málaga como puerta a Andalucía tiene gran aceptación y habría que
enfocar nuestros esfuerzos en promover más itinerarios alternativos en este sentido
hacia el resto de capitales y puntos de interés en el sur de España.
En lo relativo al mercado turístico emisor griego, durante el 2010 un total de 148.532
turistas visitaron España procedentes de Grecia según el estudio EGATUR publicado
por el IET, con un gasto medio diario de 136 euros. Sus principales destinos fueron
las grandes capitales, Madrid y Barcelona, seguidas por Palma de Mallorca, Sevilla,
Bilbao y Málaga, por lo que la presencia de este Patronato viene a reforzar y estimular
la imagen y la amplia oferta turística disponible en la provincia en este mercado.
Como principal novedad en cuanto al 2011, destacar el éxito alcanzado por el
Proyecto Piloto de Turismo Senior Europa, ya que dentro de este programa el
mercado griego representó el mayor mercado emisor hacia Andalucía en 2010
recibiendo más de 14.000 visitantes, siendo la Costa del Sol uno de los principales
destinos junto con Cádiz y Huelva, únicas provincias participantes en el programa
hasta el pasado año, a las cuales se han unido Almería y Granada para la segunda
fase del programa 2010-2011, en la cual se ha incrementado 20.000 nuevas plazas
ofertadas a Andalucía, sumando un total de 60.000 plazas ofertadas, frente a las
18.000 ofertadas en Baleares, otras 18.000 en la Comunidad Valenciana, y 15.000 en
Canarias.
Una buena noticia para los agentes de viajes en estas jornadas ha sido la mencionada
ruta directa operada por la aerolínea Turkish Airlines, entre Málaga y Estambul desde
el pasado 27 de abril, la cual conecta ambas capitales en poco más de cuatro horas
con una frecuencia de 3 tres vuelos por semana hasta el mes de octubre. Además,
Estambul está conectado con Madrid, Barcelona y Valencia, lo cual permitirá enlazar
la Costa del Sol con un amplio abanico de capitales mundiales por medio del Ub de
Turkish Airlines en Estambul.
Entre las acciones de seguimiento que se llevarán a cabo después de estas jornadas,
se barajan posibles seminarios de formación o jornadas de puerta a puerta en ambos
mercados y la dotación de material adecuado para la formación de profesionales a los
principales mayoristas. Además se ha aprovechado estas jornadas para dotar a las
diferentes oficinas del Instituto Cervantes en ambos países de material promocional
sobre los principales segmentos de interés de este mercado en la Costa del Sol. Por
otra parte, se facilitaran los contactos sobre las distintas empresas que ofrecen sus
servicios en la Costa del Sol en función de las necesidades y peticiones de los
distintos agentes.

4. Conclusiones
Grecia. La situación económica pasa por un momento delicado tras recibir en 2010 el
primer rescate por parte de la UE de 110.00 millones de euros, tras el que sólo un año
después, los ministros de Economía de la zona euro han planteado un nuevo plan de
rescate. El PIB griego se ha visto reducido en casi 4 mil millones con respecto al
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ejercicio pasado, con un PIB per cápita de 27.843 euros, una inflación estimada para
este año del 2,5% y una tasa de desempleo que ronda el 15% en una población de
11,3 millones de habitantes. Por lo que durante el 2010 se llevó a cabo una política de
austeridad por parte del gobierno socialdemócrata que integra medidas como rebaja
salarial a más de 600.000 trabajadores del sector público, subida del IVA, de
impuestos sobre los hidrocarburos, tabaco y alcohol, o el aumento de la edad de
jubilación y reducción de las pensiones, todo ello con el objetivo de acatar las
condiciones impuestas por la UE como resultado del mencionado rescate financiero.
Con vistas a corto plazo, se espera en que el déficit se sitúe en un 9,3% sobre el PIB
griego, frente al 6,5% exigido por el plan de ajuste, la deuda griega se disparará hasta
el 166% del PIB en 2012, y el crecimiento del PIB será negativo un 3%, aunque se
prevé un crecimiento del 1,1% durante el 2012, además de alcanzar un 15,2% de
desempleo de la población activa, desembocando todo ello en una subida de inflación.
A pesar de este marco económico, las visitas hacia España desde Grecia aumentaron
un 82%, con 66.936 visitas más que en 2009, recibiendo un total de 148.532. Entre
los principales destinos para el mercado griego figuran Turquía (14%), Reino Unido
(12%), y Bulgaria (12%), seguidos por Alemania, Albania y Francia, ranking en el que
España abarca un 3% del total de las salidas al extranjero de los griegos, donde éstas
representan un 11% frente un 89% de turismo doméstico, suponiendo en total una
cantidad que supera los 26 MM. de viajes. De éstos, un 74% se realizaron por motivos
vacacionales y un 26% por negocios. En cuanto a la forma de organización, un 44%
del total fueron tours organizados por agencias, un 21% viajes independientes, un
16% fueron parejas, un 11% familias, un 5% con amigos y el 3% restante serían viajes
sin reserva previa.
Esta tendencia también se registra en el nivel de gasto, que disminuye en un 9%
hasta los 2.2 mil millones de euros en 2010. De lo que resulta un desembolso medio
por turista de 783 euros, el más bajo de los últimos 5 años. El mayor medio de
transporte lo representa el avión con un 63% sobre el total de viajes, seguido por el
automóvil con un 26% y el ferrocarril con un 11%. El mayor de los gastos del
presupuesto para el viaje se destina al alojamiento (42%), la alimentación (26%), las
compras (9%), excursiones (8%), viajes por el país de destino (7%), entretenimiento
(5%) y otros (3%).
Las principales agencias turísticas emisoras hacia España son Kyklos Travel S.A.,
actual agencia encargada del Programa Europeo Travel Senior en Grecia junto con
Pamvotis Travel, destacando la importancia de Grecia dentro de este programa ya
que representó, en su primera edición, el país emisor con mayor número de
participantes, 15.000. Por otro lado tanto Cavalieri, antigua responsable del Programa
Turismo Senior en Grecia, como TUI Hellas, que cuenta con una red de 25 puntos de
venta en los principales destinos con mayor volumen en Grecia ofreciendo servicios
de receptivo, ocio y negocios, completan el panorama de las principales agencias que
se distribuyen la intermediación turística del mercado griego.
En el apartado de conexiones aéreas, Grecia posee cinco aeropuertos internacionales
en Atenas, Tesalónica, Rodas, Iraklion y Kerkyra/Corfú, sumados a otros 22
aeropuertos regionales que reciben aviones de línea regular o vuelos chárter. Aegean
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Airlines, es la aerolínea griega más importante, miembro de la Star Alliance volando
en código compartido con compañías como Continental Airlines o Spanair, operando
la ruta Atenas-Madrid con 7 frecuencias semanales durante el año y 10 durante julio y
agosto. La ruta Atenas-Barcelona, la operan únicamente de junio (14 frecuencias
semanales), y 10 frecuencias en julio y agosto. Además, la ruta Atenas-Madrid la
opera Iberia con 17 frecuencias semanales desde junio a septiembre, ambos
incluidos, mientras que la ruta hacia Barcelona está operada por Vueling, quien
conecta la ruta Barcelona-Atenas durante junio, julio y agosto con 7, 9 y 14
frecuencias por semana respectivamente. Existe la intención de fusión entre las
compañías más importantes del país heleno, Aegean Airlines y Olimpic Airways, en
una sola empresa con la marca Air Olimpics, aunque en un primer momento la UE
desautorizó su aprobación estando pendiente de que dicha operación cumpliese con
los requisitos mínimos de competencia.
En lo referente al comercio electrónico, el sector turístico online ha experimentado un
crecimiento en lo referido a ventas del 557% en los últimos 5 años (un 20% en 2010),
alcanzando en ese año una cuota del 18% del volumen total de ventas en Internet, en
la que la compra de vuelos tuvo la mayor cuota dentro de las ventas turísticas, un
55%, además de la tasa de crecimiento más elevada, con un 35% en el mismo
período. En este campo, Airtickets.gr es el mayor minorista de viajes online en Grecia,
dedicándose mayoritariamente a la venta de billetes aéreos. TUI Hellas SA y
youtravel.com son los que conjuntamente consiguieron el 9% del volumen total de
ventas de viajes al por menor vía online durante el 2010, representando los
principales sites en ventas online de Grecia. Por último, Youtravel.com, es un nuevo
minorista que vende exclusivamente viajes vía online desde 2008, contando con una
cartera de más de 25.000 habitaciones a lo largo de la costa del Mediterráneo,
disponibles tanto para clientes individuales como para agencias.
Como principales conclusiones del mercado turístico emisor griego, teniendo en
cuenta las anteriores conclusiones citadas, se prevé el auge de las vacaciones de
proximidad y vuelta al entorno próximo, en especial, de las vacaciones familiares; la
disminución del número de salidas al año (preservando las vacaciones principales a
costa de las escapadas secundarias a lo largo del año) por lo que la temporada
emisora en Grecia tenderá a la concentración en el tiempo facilitando de nuevo la
previsión de vuelos chárter y la previa contratación por parte de los touroperadores; la
redistribución del presupuesto para las vacaciones que implicarán el descenso de los
gastos no prioritarios como restauración y compras; el desarrollo del producto todo
incluido con el fin de moderar el gasto total y sentir mayor seguridad en este aspecto;
y por último, el desarrollo de productos base como el low cost, como producto más
económico para planificar los viajes. Este comportamiento desembocará en la
búsqueda de un consumo inteligente, replanteándose las modalidades de compra,
aunque con variación entre los distintos grupos sociales, como por ejemplo, tanto
seniors como jóvenes estarán más atentos a las ofertas promocionales, mayor
comparación de precios dejando menor recurso a los intermediarios, incrementando la
compra online, y desarrollo de los circuitos de intercambios del alojamiento en casa de
familia o amigos tanto a nivel nacional como internacional. Como resultado en el
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proceso de compra, se pospondrá el gasto hasta el último momento con objetivo de
tener flexibilidad ante los imprevistos, incrementándose las reservas de última hora.
Turquía. Turquía posee una población que supera los 72 millones de habitantes
dónde los principales núcleos urbanos son Estambul, Ankara, Izmir, Bursa y Adana.
El panorama económico en Turquía dista del vivido en Grecia, que tras la crisis del
2000/2001, ha registrado crecimientos del PIB entorno al 5-6% anuales, exceptuando
en 2008 en el que este indicador sólo registró un 0.7%. En 2010 el PIB turco alcanzó
los 960.511 millones $, un 8,45% de incremento versus 2009, y se espera una nueva
subida en torno al 5.5%, alcanzando los 1015.698 millones $, con un PIB per cápita
de 14.076 $, una inflación del 7% y una tasa de desempleo del 11% (según
previsiones del FMI), en una economía basada en el sector servicios 65.5%. En la
actualidad es una economía estable, en la que el empleo muestra estructuralmente
una gran resistencia a la baja, altos niveles de desempleo juvenil y de larga duración.
Turquía cuenta con 6 aeropuertos internacionales, aunque los principales son
Estambul, Ankara y Esmirna, por encima de los de Antalya, Bodrum, Estambul
Sabiha y Dalaman. La compañía turca es Turkish Airlines, quien tiene programado un
ambicioso plan de expansión a nivel internacional utilizando como hub el aeropuerto
Atatürk de Estambul, y quien se ha asociado con otras compañías aéreas para crear
la nueva low cost SunExpress, además de operar otra low cost llamada AnadoluJet,
ambas compañías operan sobre todo vuelos domésticos. Turkish Airlines es la
principal compañía que opera vuelos hacia España, sólo volando directamente desde
Estambul, con 35 frecuencias semanales, de las cuales 14 son a Barcelona, otras 14
a Madrid, 4 a Valencia desde finales de marzo y 3 a Málaga desde finales de abril. En
cuanto al resto de compañías que ofrecen vuelos directos Turquía-España, Iberia y
Spanair ofrecen 14 frecuencias semanales a Madrid y 5 a Barcelona respectivamente.
Por último, las conexiones indirectas las ofrecen Lufthansa vía Munich, Swiss Air vía
Zurich, Austrian Airlines vía Viena, o Alitalia vía Roma y Milán, son las principales
aerolíneas que conectan mediante escala a nuestro país con el turco. A lo largo de
todo el año, existen numerosos vuelos chárter con motivo de las fiestas turcas y
españolas, además con ocasión de distintos eventos deportivos.
En cuanto al ferrocarril, es posible acceder al país mediante el Expreso de Estambul
que parte desde Munich y atraviesa Europa oriental hasta llegar a Estambul, y en
términos de crucero, Turquía presenta una considerable actividad debido a sus
numerosos puertos, su situación en tres mares: Negro, Egeo y Mediterráneo,
resaltando los puertos de Kusadasi, Estambul y Antalya. La principal compañía es
Turkish Maritimes Lines.
En cuanto a las visitas hacia España desde Turquía, en 2010 se recibieron un total de
78.277 visitas. Entre los principales destinos para el mercado turco figuran Bulgaria
(8%), Chipre (5%) y Siria (12%), seguidos por Alemania, Estados Unidos, Irak,
Azerbaiyán y Arabia Saudí con un 3% todos ellos. Como principal motivación de las
salidas al extranjero consta la finalidad vacacional con un 70% frente al turismo de
negocios con un 30%, del total, de los 36 millones de viajes realizados en Turquía, de
los cuales poco más de 10 millones fueron salidas al extranjero, representando un
27,7% sobre el total, frente al 72,3% con carácter doméstico.
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En cuanto a la forma de organización, un 46% del total fueron tours organizados por
agencias, un 16% viajes individuales, un 19% fueron parejas, un 9% familias, un 6%
con amigos y un 3% viajes sin reserva previa.
El mayor medio de transporte lo representa el avión con un 55% sobre el total de
viajes, seguido por el automóvil 36%, el ferrocarril con un 1% y el marítimo con un 8%.
El transporte aéreo aumentó ya que se vio favorecido por las nuevas conexiones low
cost de compañías como Pegasus, EasyJet, Germanwings y Blue-express.
El mayor de los gastos del presupuesto para el viaje se destina a la alimentación,
aspecto muy relevante en la cultura viajera turca, ya que representa el 39% del total
del presupuesto vacacional, mientras que el alojamiento y las compras representan
ambos un 24% del gasto, un 9%, para viajes por el país de destino, un 5% en
entretenimiento y un 1% en excursiones.
Los principales mercados emisores hacia Turquía en 2010 fueron Alemania (4.6
millones de entradas, y debido a su gran población turca), seguida por Rusia (3.5
millones), Reino Unido (2.7 millones, con motivo del alto valor de la libra británica
frente a la lira turca) e Irán (2.6 millones), aunque en los últimos años se aprecia una
disminución de los países emisores europeos a favor de países como Rusia, Irán y
otros países de Oriente Medio, gracias a la proximidad geográfica y cultural, la oferta
del todo incluido sobre todo en Rusia, y la clara preferencia de los turistas de Oriente
Medio para un país con una fuerte cultura islámica.
Por lo que respecta a la motivación del viaje en 2009, el 95% del total de las entradas
a Turquía tuvo motivos vacacionales. A destacar la creciente popularidad de los
productos deportivos y de salud. En especial Turquía se está convirtiendo en un
destino muy popular para aquellos que desean acceder a un destino de salud y
belleza “a bajo coste”. Son los países europeos que han sufrido la crisis económica
quienes buscan formas de reducir sus costes médicos. Los principales países
emisores de este producto son: Países Bajos, el Reino Unido, Bélgica y Francia.
Pero también está en aumento los pacientes que desde Medio Oriente han
comenzando a preferir a Turquía que a otros países europeos.
Si tenemos en cuenta las ciudades destino de los viajes, destacamos Antalya que
siguió siendo la ciudad que atrajo a la mayoría de las llegadas de turistas en 2010,
con un total de 10,6 millones y representando un +20% con respecto al 2009. Le sigue
Estambul con más de 8 millones, es la meta principal de city break, turismo de
negocios y cultural.
Las principales empresas del sector son:
• Tez Tour. Empresa que experimentó el mayor crecimiento de las ventas en 2010,
gracias sobre todo a sus importantes campañas de marketing on y off line. Se sitúa
como una de las empresas más importantes de toda Turquía, siendo la más
importante del sector turístico tras Turkish Airlines.
• TUI (Tantout). Es el que actualmente posee mayor cuota de mercado gracias a la
fuerte identificación de marca, un producto de calidad, una amplia lista de servicios
y su fuerte inversión en marketing.
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• Bronce Tour. Uno de los principales agentes del sector, cesó su actividad en
2010.
• Thomas Cook Group. Acordó la compra de una participación en Öger Tours en
2010, con la que fortalece su posición en Alemania y Turquía.
El resto de actores con relevancia son Diana Tourizm, Oger Group, Kayitur, Odeon
Int., Mastur, Pegas o Novum.
Los productos más demandados o más de moda, además del todo incluido, fueron el
ecoturismo (ligado a la vida saludable en medios rurales y dieta sana), que ha sufrido
un gran auge mediático, el turismo de salud y belleza y el turismo religioso, en el que
las agencias han comenzado a comercializar, además de los ya establecidos viajes
para musulmanes, visitas a lugares santos para las poblaciones judía y cristiana.
En lo referente al comercio electrónico, las ventas online están aumentando
rápidamente debido a la creciente penetración de Internet en Turquía. (+8% en 2010).
Turquía cuenta con una pirámide de población muy joven y las ventas en línea están
aumentando, ya que la población joven es la que está más familiarizada con Internet.
Por su parte, el impacto de las redes sociales, como Twitter, Facebook, etc. puede
ayudar a las empresas del sector del turismo para promocionar sus ofertas.
Las campañas de promoción de billetes de avión, alojamiento o paquetes turísticos
suelen ser muy eficaces. Un ejemplo fue Pegasus que anunció una promoción de uno
de sus vuelos exclusivamente para los usuarios de Twitter.
Como ya hemos adelantado la mayoría de agencias al por menor han creado o
actualizado sus páginas Web para atraer a más clientes. Internet es una herramienta
perfecta para la publicidad, además de ser una herramienta fundamental para el
consumidor, que puede ver fácilmente los precios, los hoteles que se ofrecen y las
formas de transporte disponibles, pueden hacer comparaciones con otros servicio,
etc.
Como principales conclusiones de este mercado, decir que en Turquía se aprecia una
alta calidad de la oferta hotelera española, unida a la profesionalidad del sector, una
gastronomía rica (aspecto muy importante como hemos citado en la distribución del
presupuesto anteriormente), y una buena relación calidad-precio en comparación a
otros países europeos. Puede ser complicado competir con el sol y playa para
familias, pero existe una demanda para otros productos como el golf, deportes
náuticos, salud y belleza, turismo cultural y city break, turismo de naturaleza e
incentivos. En cuanto a los principales factores a salvar por parte de España como
destino receptor del mercado turístico turco, mencionar la necesidad de emisión de
visados hacia España por un lado, y la escasa oferta de guías en España que hablen
turco.
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Encuentro Empresarial con Agentes Brasileños
28 septiembre 2011. Sevilla
1. Descripción de la Acción
Evento organizado por Turespaña donde se llevaron a cabo reuniones con una
veintena de los más importantes operadores de Brasil. El formato se basó en un
workshop en el que los compradores recibían a los vendedores. El tiempo de duración
fue de, aproximadamente, dos horas. Previo a este workshop, y por parte de la
directora de la Oficina Española de Turismo de Sao Paulo, se realizó una
presentación sobre la situación actual del mercado brasileño. Además, el presidente
de Braztoa presentó su asociación de operadores y las estimaciones que tienen para
este año.

2. Objetivos Previos
El objetivo de este evento no fue otro que el poder establecer nuevos contactos y
reforzar los existentes con operadores brasileños. La mayoría de los que se dieron
cita en Sevilla tienen clientes corporativos, FIT de luxe, congresos e incentivos.
Podemos destacar que una de las 14 operadoras Virtuoso de Brasil estuvo en dicho
evento y tuvimos la oportunidad de reunirnos, quedando gratamente sorprendidos con
nuestro producto.

3. Objetivos Alcanzados
Realizamos nueve reuniones en las cuales pudimos constatar que nuestro producto
puede ser el complemento ideal para las estancias de brasileños en Europa y España.
Productos como Ascari, el AVE, nuestros campos de golf, los museos y por supuesto
la gastronomía son los más destacados y demandados.
Con alguna de las empresas hemos concretado realizar seminarios de formación para
sus operadores aprovechando nuestra próxima visita a Brasil.
En colaboración con otras entidades de promoción hemos propuesto algunos famtrips en la Costa del Sol, pudiendo enfocarlos a segmentos concretos.

4. Conclusiones y Propuestas
Es muy interesante participar en este tipo de eventos dada la importancia que está
tomando el mercado y lo costoso de trasladarnos a Brasil.
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El perfil del cliente brasileño está cambiando debido a la inversión extranjera y a la
fuerza de su moneda ya que no sólo viajan al extranjero las personas de alto poder
adquisitivo. Hay operadoras que se están centrando en el cliente de clase media,
ofreciéndole productos adaptados y dándoles posibilidades de pagos aplazados.
Sería interesante realizar varios fam-trips especializados por segmentos, como por
ejemplo el golf, hoteles de cinco estrellas combinado con gastronomía y otro para que
conozcan el interior. Sería muy interesante que viajaran desde Madrid en AVE.
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Meetopolis
9 junio, 29 septiembre y 27 octubre 2011. Bruselas
1. Descripción de la Acción
Meetopolis es un evento especializado en el segmento de reuniones e incentivos
belga que se celebra por primera vez en 2011 en Bruselas. Este evento ha sido
organizado por Meetaxis, empresa de marketing y consultoría especializada en el
segmento de reuniones e incentivos. Además de Málaga-Costa del Sol estuvieron
presentes Sevilla, Bilbao, Madrid y Mallorca, todos bajo el paraguas de la Oficina
Española de Turismo en Bruselas.
Meetaxis ha estructurado el evento Meetopolis en tres partes diferenciadas con objeto
de que los destinos participantes pudieran mantener tres encuentros con compradores
belgas en tres fechas distintas del año. En este segmento los contactos personales, el
networking y las acciones de seguimiento son esenciales para presionar y fidelizar a
los clientes, de ahí que esta acción haya sido así planteada.
Meetopolis se compone de:
• 9 de junio 2011. Workshop con empresas, agencias y asociaciones belgas que se
celebró en el Instituto Cervantes de Bruselas. En el transcurso del mismo tuvimos
ocasión de realizar cuatro presentaciones formativas del destino a cuatro grupos
de 20 compradores cada uno, seguidas de un cóctel-cena y actividad de
networking.
• 29 de septiembre 2011. Forum Meetopolis consistente en la celebración de una
serie de mesas redondas a las asistieron tanto compradores de reuniones e
incentivos como Convention Bureaux. En este evento en particular participaron
tanto destinos españoles como de otros países, en su mayoría nórdicos y centroeuropeos.
• 27 de octubre 2011. Almuerzo de trabajo con empresas, agencias, casas de
incentivo, asociaciones y empresas de marketing y comunicación.

2. Objetivos Previos
El mercado de reuniones e incentivos belga es un mercado bastante importante y con
gran potencial para el destino, en especial el segmento asociativo, ya que Bruselas es
la ciudad con mayor número de asociaciones internacionales. Hemos considerado
que se trata de una buena oportunidad para mantener el contacto con compradores
de interés, informándoles de las últimas novedades del destino, intercambiar
conocimiento, experiencias y ponernos al día sobre las últimas novedades del sector,
tendencias del mercado, redes sociales, nuevas tecnologías, ROI, etc. planteadas en
las mesas redondas.

144

3. Objetivos Alcanzados
Ha sido un foro interesante donde participaron más de 100 compradores, en su
mayoría asociaciones internacionales. Entre otros, hemos contactado a la Unión
Internacional de Transporte Público, la Asociación Europea de Máquinas
Expendedoras, Genzyme (empresa de ámbito de la biotecnología y parte del grupo
farmacéutico Sanofi-Aventis), BCD Travel, Asociación Europea de Energía Eólica,
Sociedad Europea para la Visión e Investigación Ocular o la Sociedad Europea de
Radiología Terapéutica y Oncológica, quienes precisamente celebrarán un curso para
médicos en noviembre de 2011 en el hotel Monte Málaga.

4. Conclusiones y Propuestas
Las ponencias fueron interesantes, aunque los temas tratados se adecuaban más a
las necesidades e intereses de los compradores, más que a los destinos. Lo
verdaderamente provechoso ha sido contactar con asociaciones internacionales y
conocer el tipo de congresos y reuniones que realizan, número de asistentes,
necesidades, procedimiento para elegir la próxima sede, etc.
Se recomienda repetir acciones de este tipo por los buenos contactos realizados. De
especial importancia será realizar una buena acción de seguimiento de todos los
asistentes con objeto de averiguar el negocio que mueven y se hay congresos o
reuniones que se puedan captar para Málaga y provincia con objeto de presentar una
candidatura.
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Jornadas “La Internet del Futuro”
21 octubre 2010. Madrid
1. Descripción de la Acción
AMETIC (Asociación de Empresas del Sector TIC, las Comunicaciones y los
Contenidos Digitales) y es.Internet (Plataforma Tecnológica Española hacia la Internet
del Futuro) nos invitaron a participar en las jornadas denominadas “La Internet del
Futuro”, reunión sectorial sobre turismo en formato mesa redonda. Dichas jornadas,
financiadas por el MITYC y la UE tuvieron lugar en la sede de la CEOS de Madrid.
La plataforma es.Internet se crea con la intención de intentar influenciar a la
Administración Pública para que los desarrollos tecnológicos que se realicen en
nuestro país financiado con fondos públicos, se hagan acorde a las necesidades
reales de los diferentes sectores industriales de nuestro país. La realización de estas
jornadas sirve para recopilar la información necesaria para obtener conclusiones
sobre las necesidades de los diferentes sectores.

2. Objetivos Previos
El Patronato de Turismo acudió a este evento con el objetivo de presentar su Sistema
de Gestión del Destino (SGD) como una herramienta a utilizar en la “Internet del
Futuro” por parte de los destinos turísticos. Para dicha presentación se nos requería
de un vídeo no superior a tres minutos y una posterior ronda de preguntas y
respuestas con el público y resto de participantes.

3. Objetivos Alcanzados
El SGD interesó especialmente a otros destinos como el cluster turístico de Madrid
que nos requirió para ciertas aclaraciones. También despertó interés, sobre todo a
nivel de metodología de trabajo, por parte de empresas tecnológicas que se dedican a
la creación de productos tecnológicos para los destinos.

4. Conclusiones y Propuestas
Las jornadas no fueron excesivamente interesantes aunque intentamos inyectarle
cierto dinamismo con argumentaciones poco convencionales sobre las tendencias a
seguir en tecnologías de la información y el turismo.
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Nosotros argumentamos que todavía queda mucho que hacer para conseguir una
“Internet del Futuro” y mucho que demostrar acerca del negocio a realizar en las redes
sociales por parte de los destinos y del sector turístico.
Se realizaron contactos interesantes para integraciones del SGD con plataformas
líderes como RuralGest y otras con tan líderes como Restaurantes.com.
La organización nos ha pedido participar en futuros eventos pero creemos que no
sería interesante a menos que se cubran los gastos de desplazamientos,
manutención, etc. Si se cubrieran estos gastos, nos puede aportar cierto prestigio,
contactos y conocimientos de lo que se está realizando a nivel nacional para el sector
turístico/tecnológico.
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Workshop “Descubre Europa”
24 – 26 octubre 2011. Sao Paulo
1. Descripción de la Acción
Workshop organizado de manera conjunta entre la Comisión Europea del Turismo y la
Oficina Española de Turismo en Sao Paulo. Realizado durante dos días, el primero de
ellos está dedicado exclusivamente a operadores con agendas preestablecidas y el
segundo de ellos para agentes de viajes.
Esta acción se completó con varias reuniones que mantuvimos con importantes
operadores como CVC, Nascimento, Designer y Teresa Pérez. Operadores de
distintos ámbitos, desde clientes en masa de clase media al más exclusivo.

2. Objetivos Previos
Fijamos nuestros objetivos en mantener una serie de reuniones, presentaciones de
destino y seminarios por un lado con empresas que ya habíamos contactado y por
otro con empresas que no conocíamos para mostrarles la idoneidad de nuestro
destino para completar sus paquetes, algunas de ellas con gran volumen de clientes
de un alto poder adquisitivo.

3. Objetivos Alcanzados
Pudimos mantener reuniones con los responsables de grupos y producto de
Nascimento, empresa con clientes individuales de lujo y que esta haciendo una
importante expansión en Europa hacia destino de golf.
La empresa Teresa Pérez, una de las más importantes dedicadas en exclusividad al
turismo de lujo. Conocen bien Marbella y Estepona y quedaron gratamente
sorprendidos con el circuito Ascari.
Designer, cliente corporativo y de lujo, en España sólo venden Madrid y Barcelona, las
comunicaciones con ambas ciudades y nuestro producto de lujo han llamado la
atención de sus clientes y van a comenzar a meter el destino en sus paquetes.
Queensberry, del grupo de agencias Virtuoso, con producto Costa del Sol ya en sus
catálogos, empiezan a vender Málaga ciudad en la próxima temporada.
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4. Conclusiones y Propuestas
El resultado ha sido muy interesante, tenemos un producto perfecto para completar
las estancias del cliente brasileño, estancias que tienen una media de 16 días.
Tenemos el apoyo de la OET de Sao Paulo para organizar de manera conjunta
acciones inversas para seguir potenciando nuestro destino.
De mantener en el plan de acción esta acción, se podría completar aún más nuestro
viaje ya que la OET nos ofrece sus instalaciones para organizar un seminario para
agentes y prensa. La convocatoria la realizaría la propia OET y podríamos ampliar
también a prensa especializada. El salón que nos ofrecen tiene capacidad para 200
personas.
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TurNexo Invierno
3 noviembre 2011. Barcelona
1. Descripción de la Acción
Organizado por el grupo Nexo, el formato de esta acción se basa en una serie de
jornadas profesionales a modo de workshop, en el que cada expositor dispone de
un stand modular de 4 m² a decorar por el propio expositor, cada uno de ellos
provisto de un mostrador para exponer el material promocional y una mesa de
trabajo con tres sillas.
TurNexo Barcelona, se celebró en una única jornada, el jueves 3 de noviembre de
2011, en horario interrumpido de 11.00 a 17.00 horas.
Durante las primeras horas la asistencia fue muy pausada, aumentando un poco a
la hora del mediodía coincidiendo con el cierre de las agencias y con un cóctel
ofrecido por la organización y el hotel.
La jornada fue inaugurada por Carlos Ortiz, director del Salón TurNexo y el
director de marketing de Intermundial Seguros.
En esta edición hubo los siguientes stand: Kuoni, Turismo Británico, Otusa, Avasa,
Catai Tour, Viajes Carrefour, Iberia, L.A.C., UCAVE, Intermundial Seguros y
Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol.

2. Objetivos Previos
Contactar con vendedores, agentes de viajes, del mercado emisor nacional para
exponerles la oferta turística de la que dispone nuestro destino Málaga – Costa
del Sol de cara al invierno y la primavera 2011-2012.

3. Objetivos Alcanzados
Nuestro principal objetivo era mostrar a los agentes de viajes la oferta turística de
Málaga – Costa del Sol, así como conocer de primera mano las opiniones y
destinos de los principales touroperadores con presencia en España.

4. Conclusiones y Propuestas
Aunque la participación no fue muy numerosa, quizás debido al mal tiempo que
nos hizo ese día y la accesibilidad al lugar de la celebración del evento, nuestra
presencia en este evento es interesante y buena para la promoción de nuestro
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destino, por lo que creemos conveniente nuestra presencia en futura posibles
ediciones, eso si, habría que cambiar lugar de celebración, queja que
manifestamos todos los participantes.
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TurNexo Invierno
8 noviembre 2011. Madrid
1. Descripción de la Acción
Organizado por el grupo Nexo, son salones profesionales con un formato de jornadas
a modo de workshop, en el que cada expositor dispone de un stand modular de 4 m²,
a decorar por el propio expositor, con un mostrador donde exponer el material
promocional y una mesa de trabajo con tres sillas que permite mantener encuentros
profesionales con los visitantes y asistentes.
Celebrado en el Hotel Mayorazgo de Madrid, bastante céntrico y accesible, la
participación de agentes fue mejor que el encuentro celebrado en Barcelona.
En este TurNexo Madrid se dieron cita los mayores y más importantes proveedores de
las agencias de viajes españolas, touroperadores, cadenas hoteleras, compañías
aéreas y otros transportistas, destinos nacionales e internacionales, cruceristas,
proveedores tecnológicos, etc.
Además de este Patronato de Turismo también dispusieron de stand las siguientes
entidades: Catai Tour, Alianza AGC, Amadeus España, Travel Plan, Unión Ceus,
Turismo Comunidad de Madrid, Turismo Británico, Carrefour, Intermundial Seguros,
Kuoni e Iberia.
TurNexo Madrid se celebró en una única jornada, el martes 8 de noviembre 2011, en
horario interrumpido de 11.00 a 17.00 horas.
Aunque desde las primeras horas recibimos la visita de numerosos agentes de viaje,
las mismas fueron aumentando en número a eso de las 13.00 horas coincidiendo con
el cierre de las agencias y con un cóctel ofrecido por la organización y el Hotel.
Al igual que ocurriera en las ediciones anteriores, TurNexo Madrid ofreció las
principales novedades de los diferentes sectores para la primavera 2012.
El salón fue inaugurado por José Luís Prieto, presidente de la Unión Nacional de
Agencias de Viajes (UNAV) y por José Luís Maciñeíras, Presidente de la Asociación
Empresarial de Agencias de Viajes Española (AEDAVE).

2. Objetivos Previos
Contactar con vendedores, agentes de viajes, del mercado emisor nacional para
exponerles la oferta turística de la que dispone nuestro destino Málaga – Costa del
Sol de cara al invierno y la primavera 2011-2012.
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3. Objetivos Alcanzados
Dado que en el transcurso de esta acción se mantuvo un importante número de
contactos con los agentes turísticos, tuvimos ocasión de realizar una exposición muy
detallada de toda la oferta de nuestro destino.

4. Conclusiones y Propuestas
Considerando el importante número de contactos que mantuvimos, más de 130,
habría que valorar muy positivamente la acción, destacando su eficiencia como la
relación entre el impacto promocional conseguido y los recursos puestos en
funcionamiento.
En consecuencia, nos parece muy interesante para nuestros intereses promocionales
la asistencia a las posibles futuras ediciones de TurNexo Madrid.
A través de las personas con las que contactamos en el stand, se atendieron 135
agentes de viaje, se pudo constatar que una gran proporción de ellos trabajaban con
frecuencia con el destino Málaga.
Destacar el interés observado sobre la Málaga cultural. Cada vez es más significativa
la importancia de los museos, el Picasso y el Carmen Thyssen, de los bienes del
patrimonio cultural, la Alcazaba-Gibralfaro y el Teatro Romano y de los grandes
eventos como la Semana Santa, el Festival de Cine Español y la Feria.
Es importante destacar que los que antes no habían trabajado con nuestro destino,
manifiestan su intención e interés de hacerlo a partir de ahora.
En general muestran un
incentivos.

gran interés por el turismo de negocios, congresos e

El AVE junto con nuestra gran infraestructura para el golf, supone un importante
atractivo, según los agentes, para el turismo de fin de semana.

153

IV Copa España-Costa del Sol en Argentina
28 noviembre – 5 diciembre 2011. Córdoba
1. Descripción de la Acción
La IV Copa Turespaña-Costa del Sol, tuvo lugar en la ciudad de Córdoba el día 2 de
diciembre en el campo de Golf Villa Allende el más antiguo de la provincia con cerca
de 100 años de historia y de donde han surgido dos de los iconos del golf argentino:
Ángel Cabrera y Eduardo Romero.
Esta iniciativa de Turespaña y el Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol, tiene
como objetivo dar a conocer la Costa del Sol como destino de golf en una zona con
gran tradición golfística y gran numero de practicantes a este deporte, existiendo una
conexión aérea directa de Córdoba con Madrid servida por Iberia.
De encuestas realizadas en este torneo tanto en ediciones anteriores como en la de
este año, se sigue poniendo de manifiesto que el jugador de golf argentino en un
porcentaje alto viaja fuera del país para jugar y que lo hace más de una vez al año y
que el destino preferido es Florida en los EE. UU.
Este por tanto es otro de los objetivos del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, a
parte de dar a conocer nuestro destino y desviar el tráfico de jugadores de Florida a la
Costa del Sol de una forma gradual a través de distintas acciones promocionales.
Este torneo ha contado con el apoyo en primer lugar del campo de Villa Allende,
poniendo sus instalaciones por cortesía como forma de colaboración, con el Gobierno
de la provincia de Córdoba, a través de la Agencia de Turismo, Telefónica con un gran
potencial en este país, Iberia Líneas Aéreas, Air Europa, NH Hoteles Argentina, y
numerosas empresas de la provincia a través de la Cámara de Comercio de España y
la Cámara de Comercio de Argentina.
Importante ha sido también la aportación de Turespaña, así como la aportación del
Patronato de Turismo d la Costa del Sol que distribuyó material promocional y
teniendo la guía de los campos de golf una gran aceptación. El Patronato, en nombre
de Fuerte Hoteles, La Duquesa Golf Resort, Los Naranjos Golf y el Parador del Golf
donó a los campeones una estancia en nuestra zona durante una semana en dicho
hotel y green fees en los campos mencionados.
La participación al torneo fue por invitación y no sólo participaron jugadores de
Córdoba, sino que vinieron de provincias limítrofes hasta un total de 210, que se
distribuyeron en dos tandas al tiro.
Al acto de entrega de premios y posterior cena, las previsiones se vieron desbordadas
al asistir alrededor de 700 personas, donde estuvieron representados todos los
estamentos sociales: empresariales, políticos, jurídicos, medios y turísticos.
El acto de entrega de premios lo presidió el Embajador de España en Argentina,
Rafael Estrella y que fue a Córdoba para apoyar esta acción promocional, y estuvo
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acompañado por el Cónsul General de España Rafael Soriano, así como por Manuel
Tagle, presidente del Club, José David de la Cámara de Comercio de España, julio
Moreno director de la OET de Buenos Aires y el representante del Patronato de
Turismo de la Costa del Sol, estos últimos promotores del torneo.
Antes de la entrega de premios se realizó una presentación del destino Costa del Sol,
así como la proyección de dos DVD uno especial del golf en la Costa del Sol y otro
generalista donde se mostraba la oferta de la zona con todas las nuevas
infraestructuras que se han ido incorporando en los últimos años. Destacar la gran
aceptación que estas acciones tienen pues generalmente se desconocen los atributos
que determinados destinos turísticos tienen y esto permite un posicionamiento en el
mercado con un buen producto y con muchas afinidades que hacen posible el
incremento del flujo turístico de Argentina hacia la Costa del Sol.
Se distribuyó un cuestionario a los participantes con la intención de conocer más a
fondo las particularidades de los jugadores y que porcentaje de ellos viaja al
extranjero, así como las motivaciones y características a la hora de elegir el destino.
Esta acción encaja en la política de austeridad puesta en marcha por el Patronato de
Turismo al soportar prácticamente en su totalidad el presupuesto otras instituciones y
empresas implicadas en el misma con residencia en Argentina.

2. Objetivos Previos
La difusión de la marca Costa del Sol/ Costa del Sol en el mercado argentino sería el
primer objetivo.
Un segundo objetivo sería desviar el tráfico de jugadores de Florida a la Costa del Sol
de una forma gradual a través de distintas acciones promocionales que a través de
las encuestas realizadas en este torneo tanto en ediciones anteriores como en la de
este año, se sigue poniendo de manifiesto que el jugador de golf argentino en un
porcentaje alto viaja fuera del país para jugar y que lo hace más de una vez al año y
que el destino preferido es Florida en los Estados Unidos.
Este por tanto es otro de los objetivos del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, a
parte de dar a conocer nuestro destino.
Un tercer objetivo sería posicionar la marca Costa del Sol/ Costa del Golf, dados los
contactos de primer nivel que se tienen a nivel empresarial, institucional y de medios.
Se realizaría básicamente a través del Circuito propuesto a lo largo de todo el año.
Un cuarto objetivo sería traer jugadores de golf y acompañantes vía la firma de un
acuerdo/marco, (técnicos del Patronato de Turismo están perfilando el documento),
que permita a los socios de los cinco campos de golf que participen en el circuito
Turespaña/Costa del Sol Masters Argentina, disfrutar de precios preferenciales
durante un año de campos de golf y hoteles de la Costa del Sol (salvo temporada alta)
que suscriban este acuerdo. Los jugadores argentinos tendrán puntual información a
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través de los canales internos de cada club y se está cerrando la comercialización de
los paquetes con un touroperador argentino miembro de IAGTO.

3. Objetivos Alcanzados
En apenas cinco intensísimos días de trabajo, el Patronato de Turismo de la Costa del
Sol ha desplegado una gran variedad de acciones en Buenos Aires y Córdoba (las
dos ciudades donde se concentra mayoritariamente el mercado de golf en ese país),
en la capital y tras la primera reunión que tuvo lugar en la sede de la Oficina española
de turismo con su máximo representante su director Julio Moreno Ventas , así como
con Chema Fernández-Díaz, director general de la empresa U1st-Sports organizadora
de la Copa Turespaña/Costa del Sol y coordinadora de la agenda de citas del
patronato de turismo de la Costa del Sol y en la que se trazaron las líneas a seguir en
las reuniones que a posteriori se desarrollaría y que se iniciaron con Carlos A. Silva,
director operativo de la Asociación Argentina de Golf, así como con los representantes
de cuatro de los más emblemáticos campos de Golf de la ciudad como son el Jockey
Club(sede del equipo nacional de Polo ) -reunión con Anibal Valle de Paz,
Administrador del club, y que tiene la particularidad de tener cerca de tres mil socios
de golf con dos recorridos de 18 hoyos. Olivos Golf, otro campo con historia y donde
se celebran junto al anterior los mejores torneos tanto nacionales como
internacionales, encuentro con Mariano Rodríguez Alcobendas. También el
representante del Patronato tuvo reuniones con dirigentes de los clubs Tortugas Golf y
Argentinos Golf.
En relación con la con la prensa hubo un almuerzo con Francisco Alemán, periodista
conocido de la cadena de TV ESPN internacional que pone voz a todos los torneos de
la PGA para toda Sudamérica, así como con Alicia Cappelletti de Radio Palermo, a
ambos se les explicó las acciones que se pretenden hacer en su país y mostraron su
idoneidad y apoyo de sus medios en caso de que lleguen a buen puerto.
Ya en Córdoba las reuniones se extendieron al Villa Allende Golf, sede de la IV Copa
Turespaña/Costa del Sol, con su Presidente y Director del campo así como con
Gustavo Santos, Presidente de la Agencia Córdoba Turismo del Gobierno de
Córdoba. Con los canales de TV Telecor y el Canal 12 Gustavo Ingaramo y Gustavo
Tobi respectivamente, También se produjo un encuentro con José David, presidente
de la Cámara de comercio de España en Córdoba y se cerró la agenda con Jorge
Peralta, director de Patagonia Golf, touroperador de golf y miembro de IAGTO.
Estas han sido las reuniones habidas en Argentina con carácter oficial a través de
agendas respectivas. Del contenido de las mismas subyace el proyecto de instaurar
en la Argentina el denominado Circuito “Turespaña /Costa del Sol Masters Argentina”,
que vendría a sustituir a la denominada Copa Turespaña/Costa del Sol que este año
cerraba en su cuarta edición.
Después de la edición de este año de la IV Copa Turespaña/Costa del Sol, y previo
conocimiento del circuito que el Patronato de Turismo lleva desarrollando en Madrid (
Costa del Sol Masters Madrid), se nos ha hecho la propuesta por parte de cinco
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campos argentinos la posibilidad de desarrollar algo parecido en Argentina, siguiendo
el modelo de Madrid, esto implicaría una promoción del destino Costa del Sol, todo el
año en los principales campos de golf de ese país, que a través de torneos
clasificarían sus equipos para una gran final en nuestra zona en el mes de noviembre.
Para ello ya están interesados distintos campos de golf y hoteles de nuestra zona
para albergar dicha final y al mismo tiempo poder darse a conocer en el mercado
argentino, desconocido para muchos, pero una realidad para otros. El gran Buenos
Aires, tiene más campos de golf que toda Andalucía. Esta final transcurriría a lo largo
de una semana y se desarrollaría en tres campos de golf diferentes, al mismo tiempo
se haría precios especiales para acompañantes y cuantos socios de los clubs
participantes quieran acompañar y jugar o visitar la Costa del Sol.
En el proyecto presentado en las reuniones que se han tenido con motivo de la Copa
Turespaña/Costa del Sol, se prevé presentaciones a la prensa en las ciudades de
Buenos Aires y Córdoba en lugares emblemáticos de estas ciudades.
La situación del proyecto está en el momento actual a la espera de ser aprobado e
incluido en el plan de acción y presupuesto de 2012, por parte de Turespaña y del
Patronato de Turismo de la Costa del Sol.

4. Conclusiones y Propuestas
Los objetivos que se pretendían con esta acción promocional no sólo se han visto
cumplidos, sino con un resultado mayor del previsto en cuanto a repercusión y
asistencia al IV Torneo Turespaña/Costa del Sol, en calidad y cantidad, ya descritas
en otro apartado. En cuanto a la difusión de la marca Costa del Sol y el conocimiento
del destino ha habido un salto importante como manifiestan los jugadores en el
cuestionario que se les realizó y el interés de los medios de comunicación por lo
concerniente a nuestras acciones en este país. La aportación al presupuesto del
torneo antes referido al que asistieron cerca de 700 personas por parte del Patronato
de Turismo de la Costa del Sol, que le da nombre junto con Turespaña ha sido
residual, dada la importancia de la participación de importantes patrocinadores tanto
españoles como argentinos y en cambio el protagonismo de nuestra zona ha sido
importante.
A petición de cinco campos de golf emblemáticos (4 de Buenos Aires y 1 de Córdoba),
con importantes masas sociales, proponen la celebración de un circuito cuyo nombre
sería Turespaña/Costa del Sol Masters Argentina a lo largo del año y cuya final tendré
lugar en la Costa del Sol en el mes de noviembre y que contaría con la colaboración
de un hotel y tres campos de nuestra zona para el desarrollo del mismo. El proyecto
está en que tanto Turespaña como el Patronato de Turismo incorporen esta acción a
su plan de acción y su consignación presupuestaría.
También se ha negociado con un Touroperador la comercialización de nuestro destino
en el marco de la firma de un protocolo entre los campos participantes en el circuito y
los campos y hoteles de la Costa del Sol que quieran suscribir este acuerdo que
tendría carácter anual y ofrecería precios especiales por ser miembros y formar parte
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de este protocolo en los meses favorables para el mercado argentino y que coincida
con los meses que no sea temporada alta para nuestro sector del golf. Resumiendo
acción altamente recomendable por su bajo coste y su alto rendimiento.
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Misiones Comerciales Andalucía en España
29 noviembre – 1 diciembre 2011. Valencia, Alicante y
Murcia
1. Descripción de la Acción
Encuentro comercial con agentes de viajes de las tres ciudades indicadas.
El formato de estas jornadas fue similar al de ediciones anteriores. A las 19.30 horas
comenzaba un taller de trabajo de aproximadamente 3 horas de duración, cada
provincia contaba con tantas mesas como empresas llevaba, donde poder mostrar a
los asistentes la oferta costasoleña. Tras dicho taller se ofreció una cena-cóctel con
platos andaluces para finalizar la jornada con un espectáculo flamenco.

2. Objetivos Previos
Captar al cliente de última hora que aún no tiene claro su destino para el puente de
diciembre y las fiestas navideñas. Para ello de nuestra provincia participaron, además
de nuestro Patronato, las siguientes empresas: Hotel Perla Marina, Grupo Pierre &
Vacances, Vime Hoteles, Hoteles El Fuerte, Rhodasol Turimar y Hotel Beatriz Palace
Los lugares de celebración de dichos eventos fueron los siguientes:
• Día 29 de noviembre, Hotel Primus Valencia, con más de 200 agentes asistentes.
• Día 30 de noviembre, Hotel Melia Alicante, con unos 120 agentes.
• Día 1 de diciembre, Hotel Nelva Santos, asistieron al evento unos 150 agentes.

3. Objetivos Alcanzados
Se atendieron a casi 500 agentes entre las ciudades visitadas, mostrándoles la oferta
de que dispone nuestro destino.

4. Conclusiones y Propuestas
El turista de Levante que nos visita suele venir en coche propio o autobús en la
mayoría de los casos. El AVE no es una opción muy considerada según nos indican
los agentes de viajes.
Fuengirola, Torremolinos y Benalmádena son los tres municipios más elegidos por
ellos, en estas fechas el cliente es mayoritariamente del Imserso, siendo en otras
épocas grupos e individuales que buscan las playas, la oferta de ocio y en muchos
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casos realizan excursiones de un día a Ronda, Antequera e incluso aprovechan para
disfrutar de la amplia oferta que ofrece la capital.
Algunos clientes también disfrutar de nuestra amplia oferta de golf y el turismo activo.
No son muchos los que buscan la ciudad de Málaga para alojarse, ya que según los
agentes, los hoteles de la capital son caros para lo que ellos buscan.
Según los datos arrojados por Turismo Andaluz y a pesar de la situación actual, el
cliente del Levante aumento en un 4.7% el pasado año en sus visitas a Andalucía,
aunque no se disponen de datos segmentados por provincias, aunque lógicamente las
más visitadas son Almería y Granada.
Podemos decir que son unas jornadas interesantes, estas de Levante, aunque no
para hacerlas anualmente, según los socios que nos acompañaran han sacado cosas
interesantes de ellas y el formato utilizado, creen que es el mejor, a pesar de haber
expresado en ocasiones anteriores que era un formato obsoleto y poco rentable.
Hay mercados nacionales más interesantes que llevan tiempo si tocarse, como
Castilla – La Mancha o Castilla – León, también hace tiempo que no se hace en
Galicia, Asturias o Portugal. Zaragoza actualmente y dada la conexión Ave es mucho
más cercana que Murcia.
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Confec Red
3 – 6 febrero 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Acción - objetivo
Dando cumplimiento al Plan de Acción 2011, el Convention Bureau del Patronato de
Turismo de la Costa del Sol participó en el evento Confec Red celebrado en esta
ocasión en la Costa del Sol, concretamente en Marbella.
Confec Red es un evento de McLean Events, agencia británica que entre otras
acciones organiza desde hace 13 años una serie de foros de negocios para diferentes
sectores industriales en Reino Unido, Europa, Asia, Oriente Medio y EE. UU.

2. Formato
McLean Events reúne a profesionales de los distintos sectores industriales para
“hablar de negocios”. Son pioneros en ideas innovadoras y en este tipo de
acontecimientos, utilizando en sus reuniones el concepto basado en el “cara a cara”.
Para la industria turística organizan bajo la marca “Confec” tres foros para
comparadores y vendedores especializados en reuniones, convenciones e incentivos:
• Confec Red: para compradores de Reino Unido y vendedores de toda Europa.
• Confec Blue: para compradores y vendedores de toda Europa.
• Confec Green: para compradores de Reino Unido y vendedores exclusivamente de
Reino Unido en Irlanda.
Marbella acogió la undécima edición de Confec Red tras haberse celebrado en
ciudades como Budapest, Roma, Malta, Chipre, Atenas, Lisboa, Dublín o Sevilla.
3. Desarrollo
Se desarrolla de jueves a domingo con la participación de aproximadamente 100
compradores y 120 vendedores cuidadosamente seleccionados. Los compradores,
todos ellos procedentes de Reino Unido, tuvieron la oportunidad de reunirse en una
cita “cara a cara” previamente establecida con los vendedores, además de convivir
durante tres días con los mismos en los desayunos, coffee breaks, almuerzos, cenas
y actividades lúdicas, brindando una posibilidad única de hacer y afianzar las
relaciones profesionales con ellos.
Reino Unido es un mercado prioritario para la Costa del Sol. Tuvimos ocasión de
conocer a propietarios y altos ejecutivos de casas de incentivo y agencias
especializadas, así como altos ejecutivos de empresas y asociaciones, todos ellos con
un volumen de negocio contrastado para Europa.

162

Además de contar con una agenda de citas, el Convention Bureau del Patronato de
Turismo de la Costa del Sol colaboró en dicho evento patrocinando una actividad de
networking denominada “Teambuilding Flamenco”, seguida de una ruta de tapas.
Ambas actividades tuvieron lugar en Mijas y fueron posibles gracias a la generosa
colaboración de Ultramar Express Event Management, Exploramás y el Museo del
Vino de Mijas, así como del hotel Don Carlos donde se alojaron. Con ellas hemos
pretendido “educar” a los clientes en los valores más auténticos de nuestra tierra:
música, folclore, tradiciones y gastronomía.

4. Conclusiones
El balance es muy positivo por la calidad de los contactos realizados y el interés que
han demostrado por conocer las últimas novedades, proyectos y mejoras en la ciudad
de Málaga, nuevas localizaciones para la organización de eventos, oferta
complementaria, nuevas actividades vinculadas a la sostenibilidad y responsabilidad
social corporativa, etc.
La mayor parte de los clientes conocían el destino y han organizado reuniones e
incentivos en nuestra provincia. Otros venían por primera vez y les ha sorprendido la
variada oferta que existe. Muchos siguen pensando en la Costa del Sol como destino
vacacional, de sol y playa, por lo que es importante seguir mostrando las posibilidades
que ofrece el interior de la provincia, los pueblos blancos, parques naturales, el
cambio radical que ha experimentado Málaga como ciudad cultural y de congresos,
etc.
Nos comentaron que la situación económica en Reino Unido sigue siendo muy
complicada, si bien a partir de 2011 se ha observado un incremento en el número de
peticiones con respecto a 2009 y 2001. Son de la opinión de que las cosas mejorarán
a partir de 2012.
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MPI-Congreso EMEC
13 – 15 febrero 2011. Düsseldorf

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol, a través de su Convention Bureau,
participó en el congreso EMEC (European Meetings and Event Conference), congreso
anual a nivel europeo de la asociación internacional MPI que aúna a organizadores de
reuniones, convenciones e incentivos de todo el mundo.
MPI (Meetings Professionals International) es la mayor asociación internacional de
organizadores profesionales de eventos y reuniones. Cuenta con 23.000 miembros en
todo el mundo y persigue como objetivo favorecer la profesionalización y promoción
del sector de los organizadores de eventos, siendo el mayor foro de networking entre
sus asociados. MPI persigue aumentar el reconocimiento corporativo y profesional de
los responsables de eventos, favorecer el intercambio de ideas y experiencias
profesionales entre sus miembros (networking) y asegurar la formación continuada de
sus asociados.
Esta organización atrajo a Dusseldorf a alrededor de 300 profesionales del sector.
Durante la reunión, los mayores expertos del sector a nivel europeo evaluaron la
industria de los eventos y su impacto en Europa y analizaron las nuevas tipologías de
eventos así como las últimas tendencias surgidas de un sector en constante
evolución.
Tanto la economía como las nuevas tecnologías han sido dos desencadenantes clave
de la transformación en la tipología de los eventos. Hoy en día el que decide como
quiere que sea un evento y qué contenido debe tener ya no es el organizador sino el
asistente, al que se le otorga voz gracias a las redes sociales, las encuestas y los
análisis de quejas/sugerencias.
Por otro lado, se ha puesto de manifiesto que para aumentar las cifras de negocio es
imprescindible crear nuevos contactos y cuidar los ya existentes. Es por ello que los
actos de networking, que no suponen un gasto muy elevado, se han convertido en
una herramienta comercial de primer orden.
La crisis ha sido responsable de la reducción del número de días que dura un evento,
al tiempo que se aprecia un aumento de los e-meetings como complemento a las
reuniones. Los e-meetings tienen un coste muy reducido y resultados muy positivos.
Existe además la tendencia generalizada entre los organizadores de eventos de
llevarlos a cabo en ciudades de tamaño medio que permitan una mayor integración
con menores costes.
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XIII Asamblea General Grupo Europa
3 – 6 marzo 2011. Madeira

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol participó nuevamente en la Asamblea
General del Grupo Europa, siendo pioneros entre todos los Patronatos de Turismo en
colaborar con dicho Grupo.
El Grupo Europa nace en el año 2000 con más de 200 puntos de venta. La evolución
sufrida en estos once años es significativa ya que, actualmente, cuenta con unos 450
puntos de venta y unos 340 centrales lo que nos hace tener la certeza de que la
colaboración año tras año con este grupo nos brinda la oportunidad de dar a conocer
nuestro destino a un número importante de agentes de viajes. Además, de unos años
a esta parte se viene realizando también un taller de trabajo durante los descansos de
las sesiones de trabajo lo que nos permite llevar nuestros folletos y dar información a
aquellos que la solicitan.
En estos momentos se encuentran inmersos en la reestructuración del grupo y junto a
otros grupos de gestión están formando un grupo mayor llamado CEUS, para dar más
fuerza y solidez a las gestiones que realizan con sus proveedores.
La apertura de la asamblea tuvo lugar el día 3 de marzo a las 17.00 horas por parte
del presidente del Grupo, José Luís Muñoz, en el hotel Enotel Lido de Funchal. La
cena de bienvenida tuvo lugar en el Gran Casino de Madeira, donde representantes
de Turismo de Madeira nos dirigieron unas palabras de agradecimiento.
En la jornada siguiente continuaron las jornadas de trabajo y durante el parón de la
mañana y la tarde se celebraron sendos workshops con los proveedores, destinos
invitados y empresas de la Isla. Por la noche pudimos disfrutar de una cena típica
madeirense en el Mercado de los Lavradores, un nuevo espacio que están poniendo
en valor, para ser utilizado como lugar de eventos.
Estas jornadas sirvieron también para seguir en contacto con las mayoristas más
importantes del país, que se dieron cita en dicho evento. Entre las mismas se
encontraban representantes de Travelplan, con quienes planteamos una serie de
colaboraciones para este año en forma de viajes de familiarización. Además de
mantener encuentros con agentes de viajes de España, Portugal y Andorra, pudiendo
comprobar sus inquietudes además de conocer la situación en la que se encuentran
estos mercados.
Con esta acción el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, sigue en su afán por
seguir colaborando con los principales grupos de gestión y asociaciones de agentes
de viajes más importantes que hay en España, para poder fomentar el conocimiento
de nuestro destino, con aquellos que son nuestros mejores embajadores, los agentes
de viajes, los cuales siguen teniendo influencia en la elección definitiva de los clientes
en su destino vacacional.

165

ICCA Capítulo Ibérico
8 – 11 marzo 2011. Estoril

El Convention Bureau del Patronato de Turismo de la Costa del Sol participó entre el 8
y 11 de marzo del 2011 en la Asamblea General de ICCA Capítulo Ibérico celebrada
en Estoril. ICCA es la Asociación líder del segmento asociativo a nivel mundial.
Durante 3 días todos los miembros de ICCA asistentes hemos tenido la oportunidad
de asistir a las conferencias y ponencias que han tratado temas de actualidad en el
sector.
Las estrategias y las técnicas de venta en nuestra industria centraron las ponencias
de la Asamblea Anual del Capítulo Ibérico de ICCA.
El éxito de convocatoria de Estoril no fue sólo a nivel de delegados -un total de 78
representando a 56 empresas-, sino a nivel directivo: se contó con la presencia del
presidente de ICCA, así como con la del vicepresidente primero. Precisamente, la
presencia de Nardone dio pie a analizar las oportunidades de intercambio de negocio
entre la comunidad Iberoamericana. El presidente destacó el crecimiento de la
industria de reuniones por regiones destacando un crecimiento del 262% en
Latinoamérica y del 113% en Europa desde 1997 hasta el 2009, último año del que
existe informe publicado por la asociación.
A nivel práctico, propuso a los miembros del Capítulo Ibérico que participaran en
ferias de turismo de reuniones regionales de America Latina y que influyeran sobre los
organizadores de Trade shows en Europa para que inviten hosted buyers de estas
reuniones, entre otras acciones.
Otra de las sesiones que se siguieron con más interés fue la que dio la palabra a los
clientes finales para que expresaran sus necesidades y expectativas. Así, se invitó al
presidente del Colegio Oficial de Odontólogos de Las Palmas y miembro de la
Sociedad Española de Periodoncia y Osteointregración y al presidente de la
Asociación Portuguesa para la Promoción y el Desarrollo de la Ingeniería Electrónica,
que hablaron de las necesidades de los congresos médicos, universitarios y
tecnológicos, en una sesión moderada por Eventoplus.
Por otra parte, también se renovó el comité ejecutivo. Frank García, del CCIB de
Barcelona, es el nuevo presidente del Capítulo Ibérico de ICCA, de modo que España
vuelve a asumir la presidencia. Portugal, por su parte, estará representado por su
vicepresidente Pedro Rocha Dos Santos del Centro de Congresos de Estoril.
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Asamblea Anual SITE Spain
14 marzo 2011. Barcelona

Este Convention Bureau del Patronato de Turismo, miembro de SITE, ha sido
convocado por la Asamblea Anual de esta Asociación para analizar el futuro de la
misma y sus actuaciones de colaboración y de marketing para el año 2011.
Además nos han propuesto para formar parte de la Junta Directiva en los próximos
dos años con el fin de reactivar las acciones en el sur de España.
SITE es la única organización mundial y profesional que desde 1973 vincula
Directivos de empresas de Programas y Viajes de Incentivo, estableciendo una red
global de comunicación (Network).
La Society of Incentive & Travel Executives (SITE) es una organización mundial de
profesionales dedicados al reconocimiento y desarrollo de estrategias de motivación y
rendimiento, en las cuales viajar es un componente fundamental. Reconoce las
diferencias culturales globales y políticas en el desarrollo de dichas estrategias, y sirve
como oportunidad de networking¨ y educación de sus miembros.
SITE ESPAÑA: España cuenta hasta la fecha con 71 miembros activos repartidos por
todo el territorio nacional, entre los cuales se encuentran directores generales y
comerciales de DMCs (Destination Management Companies), Agencias de Viaje
Emisoras, Hoteles, Transportistas, Convention Bureaus, (…) así como Empresas con
departamento propio de organización de incentivos que ven en SITE la oportunidad de
encontrarse con homólogos y colegas del mundo entero que comparten sus
inquietudes y necesidades.
Nuestro país ha sido distinguido con el honor de albergar la Conferencia Internacional
2006 a celebrarse en Barcelona del 30 Noviembre al 3 Diciembre.
Pertenecer a SITE es una garantía de profesionalidad y desarrollo ético intachable
entre los más de 2.000 miembros de 87 países, con un valor de negocio en el
mercado de los Incentivos de 1 billón de dólares.
Las dos grandes vertientes de SITE están enfocadas a preparar y a generar nuevos
negocios, para lo cual se cuenta con una organización profesional de vasta
experiencia en todo el mundo.
Sus miembros se rigen por un Código Ético que asegura el desarrollo de programas
motivacionales por individuos de integridad personal y de normas profesionales de
excelencia que son la marca de la industria de los Incentivos.
Fortalece la Industria Turística, ya que los Programas de Incentivo son la estrategia
empresarial que estimula, a través del reconocimiento y de la recompensa, un mayor
rendimiento de los recursos humanos.
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Representa una fuente permanente de crecimiento y desarrollo para empresas,
considerando que los ingresos por concepto del uso de estos viajes son altamente
reutilizables por la calidad de servicios que se utilizan.
Garantiza la calidad de sus miembros, ya que la titularidad es personal e
intransferible.
Está a la vanguardia en la comunicación manteniendo una página general en Internet
y una sección especial con acceso exclusivo a miembros, en la cual encontrará
oportunidades de promoción, gráficos de mercados y procedimientos de certificación
profesional, entre otros.
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Foro Inverso de Turismo Belga Travel Group
25 de marzo 2011. Puerto de Santa María

Atendiendo a la convocatoria realizada por la Empresa Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte en Andalucía, este Patronato de Turismo Costa del Sol
participó en el Foro Inverso de Turismo Belga de agentes de viajes de este mercado,
pertenecientes a la asociación Travel Group, celebrado el 25 de marzo en El Puerto
de Santa María, Cádiz.
El objetivo marcado tanto por la Empresa Pública de Gestión del Turismo y del
Deporte, como por este Patronato de Turismo para esta jornada fue el de presentar la
oferta turística y el destino a los participantes aprovechando nuestra presencia para
ofrecerles las últimas novedades del destino y facilitar el contacto entre los
representantes de esta asociación de agencias de viajes belgas.
Esta acción promocional inversa contó con la colaboración de la Oficina Española de
Turismo en Bruselas, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte
de Andalucía y la Diputación de Cádiz, así como con el operador turístico del mercado
belga Travel Group.
Este foro, en el que tuvimos ocasión de contactar y asesorar a más de una treintena
de agentes belgas, estuvo englobado dentro del congreso anual de Travel Group,
celebrado entre el 22 y el 27 del mes de marzo.
Travel Group representa a una central de reservas que cuenta con 21 miembros los
cuales poseen un total de 62 agencias de viajes a lo largo de Bélgica, operando tanto
el segmento vacacional como el de negocios.
Durante los dos primeros meses de 2011, la cifra acumulada relativa al número de
llegadas de pasajeros belgas al aeropuerto de Málaga ha sufrido un incremento del
22,96%, alcanzando los 23.788 en comparación al mismo período de 2010.
El motivo principal del viaje de los turistas belgas en España es el ocio y vacaciones
(80%) y los motivos principales para la elección de nuestro destino son, en primer
lugar el clima (54,9%), seguido de la belleza de las playas (24,6%) y la belleza de la
naturaleza (21,9%) Las llegadas de turistas se concentran en la temporada de verano,
desde abril hasta septiembre se producen el 66% de las llegadas. El mes en que se
produce mayor afluencia es julio (17,4%). El 73% de los belgas organiza de forma
particular su viaje a España y el 26,9% ha viajado con un paquete turístico. El
alojamiento hotelero es elegido por el 62,7% de los turistas belgas en sus vacaciones
en España, incrementando su peso en los últimos años. La gran mayoría de los
belgas viajan en pareja (43,9%) y un 17% viaja con la familia incluyendo niños. Las
actividades culturales representan el 57,1% de las actividades realizadas, seguidas de
las actividades relacionadas con la diversión, discotecas,… (21,4%).
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Los turistas belgas muy fieles al destino España, el 85% repite su visita y más del
60% ha visitado España más de cuatro veces. El 70% de los turistas belgas que
visitan España tienen entre los 25 y 64 años, repartidos a partes iguales entre el grupo
de edad de 25 a 44 años y el de 45 a 64 años.
En resumen, sobre los turistas belgas que visitan el destino Costa del Sol podemos
afirmar que el motivo principal de su viaje es el ocio y las vacaciones, donde los
aspectos más valorados son el clima, las playas y la naturaleza. Organizan su viaje
mayoritariamente de forma individual, concentrando sus llegadas en los meses de
primavera y verano. La tipología de alojamiento favorito son los establecimientos
hoteleros y son turistas muy fieles a nuestro destino, con un alto grado de
satisfacción.
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Iberian MICE Forum
2 – 5 abril 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Acción – objetivo
Dando cumplimiento al Plan de Acción 2011 el Convention Bureau del Patronato de
Turismo de la Costa del Sol participó en el evento Iberian MICE Forum, que tuvo lugar
en Marbella y Málaga entre los días 2 y 5 de abril de 2011.
El Iberian MICE Forum es un evento de a&a Iberian MICE Forums, empresa española
que organiza una serie de foros de negocios con clientes del segmento de reuniones
e incentivos procedentes de toda Europa. Estos foros se celebran en diversos
destinos de España y Portugal. El primer Foro tuvo lugar en Costa del Sol y los
próximos se celebrarán en Jerez, Lisboa y Sevilla.

2. Formato
Marbella y Málaga acogieron la primera edición del Iberian MICE Forum. En este
evento, desarrollado de domingo a martes, participaron aproximadamente 30
compradores y 30 vendedores cuidadosamente seleccionados. Los vendedores, todos
ellos procedentes de Europa, tuvieron la oportunidad de reunirse en una cita “cara a
cara” previamente establecida con los compradores, además de convivir con ellos en
los almuerzos, cenas y actividades lúdicas organizadas, brindando una posibilidad
única de hacer y afianzar relaciones profesionales con ellos.

3. Desarrollo
Durante tres días tuvimos la oportunidad de conocer a propietarios y altos ejecutivos
de casas de incentivo y agencias especializadas, así como altos ejecutivos de
empresas y asociaciones, todos ellos con un volumen de negocio contrastado para
Europa.
Además de contar con una agenda de citas, el Convention Bureau del Patronato de
Turismo de la Costa del Sol colaboró con dicho evento organizando y patrocinando
una actividad de networking denominada “Enigma” precedida de una cata de vinos y
almuerzo-tapeo. Ambas actividades se llevaron a cabo en Mijas y con ellas se
pretendía “educar” a los clientes en los valores más auténticos de nuestra tierra:
historia, tradiciones y gastronomía. También hemos colaborado organizando y
patrocinando un pretour para los 30 compradores, que ha tuvo el sábado y domingo.
Visitaron Marbella y Puerto Banús así como Ronda, con visita a la plaza de toros,
Palacio de Congresos de Ronda (Convento de Santo Domingo), para finalizar con una
cata de vinos y almuerzo en una bodega de la localidad.
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4. Conclusiones
El balance ha sido muy positivo por la calidad de los contactos realizados y el interés
que han demostrado por conocer las últimas novedades, proyectos y mejoras en la
ciudad de Málaga, nuevas localizaciones para la organización de eventos, oferta
complementaria, nuevas actividades vinculadas a la sostenibilidad y responsabilidad
social coporativa, etc.
Ha llamado la atención el hecho de que la mayor parte de los clientes no conocían el
destino ni han organizado reuniones e incentivos aquí. Les ha sorprendido la variada
oferta que existe. Muchos siguen pensando en la Costa del Sol como un destino
vacacional, de sol y playa, por lo que es importante seguir mostrando las posibilidades
que ofrece el interior de la provincia, los pueblos blancos, parques naturales, el
cambio radical que ha experimentado Málaga como ciudad cultural y de congresos,
etc.
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Convención Airmet
7 – 10 abril 2011. Antequera

Como viene siendo habitual, y con el objetivo de mantener la presencia de la Costa
del Sol en todos los foros de agentes de viajes, colaboramos en la organización en
Antequera, de la Convención Anual del Grupo Airmet.
Este grupo se constituyó en enero de 2001 fruto de la unión de los grupos Air y Met,
con 60 agencias de viajes y 99 puntos de venta, con el objetivo inicial de mejorar las
condiciones económicas con los distintos proveedores y avanzar juntos en el camino
de la modernización y puesta al día en las nuevas tecnologías. Actualmente esta
formado por 1.021 agencias asociadas y 1.619 puntos de venta con una facturación
global superior a los 850 millones de euros.
La convención contó con una participación de más de 600 agentes de viajes, en su
mayoría directores/propietarios de agencias y proveedores de touroperadores
procedentes de Andalucía, Extremadura, Ceuta, Melilla y Madrid.
Durante la convención, el grupo Airmet presentó las nuevas herramientas de AGC (la
alianza de grupos comerciales formada por Airmet, Ava, Avantours, Edenia y Over),
para las agencias de viajes.
Así, una de las nuevas herramientas tecnológicas que se van a implementar este año
es “AGC Hoteles”, una plataforma que va a permitir la búsqueda y reserva de hoteles
nacionales e internacionales en los principales receptivos internacionales y en
touroperadores como Transhotel o Bedsonline. Este instrumento está ya en
funcionamiento en su primera fase y se prevé su implementación total en este año.
La aplicación “AGC Costas” va a permitir a las agencias buscar y reservar hoteles
vacacionales en costas e islas a través de la misma, al estar conectada en tiempo real
tanto con receptivos, touroperadores y cadenas hoteleras obteniendo de esta manera
una mayor rentabilidad. Su puesta en marcha está prevista para finales de este mes.
Por su parte, “AGC Cruceros” integrará en un mismo buscador las principales
compañías de cruceros, como Costa Cruceros, Royal Caribbean, Pullmantur,
Iberocruceros, NCL, MSC y Cruceros Fluviales de Panavision. Asimismo, se prevé su
funcionamiento para finales de abril.
Por otro lado, en una segunda fase está previsto el paso de estas herramientas a B2C
para la venta directa al cliente final, y su implementación en las nuevas páginas web
que el grupo va a desarrollar para sus agencias.
Al respecto, Juan José Oliván, presidente de la alianza, señala que “en todos los
casos estas herramientas van a permitir a nuestras agencias acceder a la información
de una manera sencilla y rápida y poder cerrar la reserva directamente desde la
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misma y a diferencia de otras existentes en el mercado no van a intermediar en la
venta, ni tampoco suplantarán el papel de las mismas con los diferentes proveedores”.
Dentro del programa, se celebró un workshop en el que dispusimos de una mesa
donde aclarar y dar información directa a los agentes allí presentes.
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Cruise 3Sixty
14 – 18 abril 2011. Fort Lauderdale (Estados Unidos)
1. Acción - objetivo
El Patronato de Turismo de la Costa del Sol participó en el congreso Cruise 3Sixty
que celebra anualmente la CLIA en Fort Lauderdale, Estados Unidos. Un técnico del
Patronato se desplazó al lugar del evento que tuvo lugar en el Centro de
Convenciones Broward County de Fort Lauderdale.
La CLIA (Cruise Lines International Association) es una asociación sin ánimo de lucro
que representa los intereses del sector de cruceros de Estados Unidos. Dispone de
una amplia representación de agencias de viajes y de las principales empresas de
cruceros.
Durante el congreso se ofrecieron varias sesiones de trabajo y mesas redondas para
sus miembros, además de una zona de exposición con presencia de las compañías
de cruceros, proveedores de servicios y destinos relacionados con este sector, así
como seminarios y presentaciones tanto de producto como de destino.
El objetivo principal de la participación de este Patronato de Turismo ha sido el de
estar presentes en el congreso de agencias de viajes de uno de los sectores más
importante a nivel mundial y así poder promocionar un destino de cruceros como es la
Costa del Sol, todavía casi desconocido para muchos de estos profesionales. Así
como la asistencia a seminarios y sesiones de trabajo informativos de cara a la
industria de cruceros a nivel mundial.

2. Formato
El congreso, comenzó el primer día con la mayoría de presentaciones de destino y
producto, así como varios seminarios y visitas de inspección a distintos barcos que se
encontraban en el puerto de Everglades, junto al centro de convenciones.
En los dos días posteriores se celebró la feria, en la que participaron agentes de viaje,
ejecutivos de navieras, destinos y distintos productos del sector de cruceros. Se contó
con la asistencia de 1.200 agentes de viaje, más de 300 expositores y un total de
2.100 participantes. También se celebró distintas conferencias y seminarios
relacionados con el mundo del crucero, además de visitas de inspección a 22 distintos
buques.

3. Desarrollo
En el primer día del congreso, el Patronato de Turismo de la Costa del Sol realizó una
presentación completa del destino a un público de más de 100 agentes de viaje, y
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cuyo cupo de participación se agotó a los pocos días de ser publicado en la página
web del congreso, lo que demuestra el interés de estos profesionales por el destino.
Junto con Turismo de Barcelona, se presentaron los dos destinos bajo el lema
“Barcelona and Malaga, your homeports in the Mediterranean” (Barcelona y Málaga
puertos base en el Mediterráneo).
El seminario comenzó con la presentación de la ciudad de Barcelona y finalizó con la
de la Costa del Sol, la cual estuvo enfocada no sólo a las posibilidades que la ciudad
de Málaga ofrece a los cruceristas, sino también a toda la provincia de Málaga con
toda la variedad de segmentos de turismo que brinda nuestro destino, como el
gastronómico, cultural, rural e interior, de aventura, tradicional, etc. Hubo una sección
de preguntas, donde muchas de ellas iban relacionadas a las conexiones aéreas y
comunicaciones con el resto de España desde Málaga.
En los días siguientes se celebró la feria donde disponíamos de una mesa con
material promocional representativo de la Costa del Sol y Barcelona. La afluencia de
profesionales en la feria fue constante, donde todos conocían Barcelona como un
destino de cruceros, aunque la mayoría no conocían Málaga, por lo que se les informó
de la evolución de nuestro destino con respecto al segmento crucerísitco, lo cual
despertó bastante interés y solicitaron información sobre la oferta complementaria y
las posibilidades de excursiones y estancia pre y post cruceros.

4. Conclusiones
Teniendo en cuenta que este es el congreso de cruceros más importante en Estados
Unidos y que los participantes son expertos en este segmento, se puede considerar
un éxito la asistencia a este evento. Gran parte del éxito es debido al hecho de haber
participado junto con Turismo de Barcelona, ya que es el destino favorito para el
Mediterráneo y bastante conocido, por lo que la aparición de la Costa del Sol como
destino alternativo a Barcelona, lo han acogido con gran entusiasmo e interés,
especialmente al descubrir todas las posibilidades que ofrece nuestro destino para los
cruceristas que embarquen o desembarquen en el puerto de Málaga.
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SIMA Estados Unidos
15 – 18 abril 2011. Miami
1. Acción - objetivo
Durante los días 15 y 18 de abril se celebró una nueva edición de la presentación de
España para el mercado americano como destino de reuniones e incentivos a través
de la organización SIMA (Spain Incentive and Meetings Association), en la ciudad de
Miami. Se trata de un mercado importante para el destino España al que nos venimos
acercando desde hace años y en el que varios socios del Patronato de Turismo &
Convention Bureau tiene un gran interés por sus posibilidades económicas.
Esta promoción funcionó a la perfección ya que se consiguieron 18 compradores de
todo el país que se reunieron en Miami para la ocasión, logrando un alto nivel de
relaciones y oportunidades empresariales.
El Patronato de Turismo decidió volver a incorporar este evento al Plan de Acción
2011 ya que el destino debe estar presente en esta promoción y situarse como uno de
los principales destinos MICE en España. Este es un encuentro bilateral entre Estados
Unidos y España donde este año han habido varios esponsors: Canarias Patronato de
Turismo, San Sebastián Convention Bureau, Turespaña y Costa del Sol Convention
Bureau. Gracias a esto las oportunidades de venta del destino han sido altas.
En esta promoción también estuvieron presentes varios miembros de Convention
Bureau: Técnica Incentives, Cititravel, Iberoservice y el hotel Puente Romano.
Este es un mercado con un buen perfil, normalmente con estancias largas en hoteles
de 5 estrellas, amantes del golf, de los spa, de las compras y que, además, quiere
aprovechar su estancia para visitar otras ciudades andaluzas. Ahora mismo el dólar
americano está sufriendo mucho y es por ello que a los estadounidenses les cuesta
venir a Europa, pero aún así las grandes empresas quieren que sus empleados,
vendedores o mejores clientes crucen el Atlántico y nos visiten. Hay que decir que
nuestros principales competidores son Irlanda, Reino Unido, Francia e Italia.

2. Formato
El formato de este evento es de los más efectivos pues se trata de un fin de semana
de convivencia en un hotel destacado, en este caso el Hotel Loews, por lo que las
oportunidades para hablar tranquilamente con los clientes son muy altas.
El Costa del Sol Convention Bureau esponsorizó el desayuno de trabajo del día 16
abril donde se realizó una nueva presentación en PowerPoint del destino acompañada
de un vídeo. Posteriormente tuvo lugar un workshop de tres horas de duración donde
los socios de SIMA, procedentes de hoteles y agencias de varios destinos españoles,
presentaron sus productos.
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3. Desarrollo
El desarrollo de este encuentro fue muy efectivo ya que el Costa del Sol Convention
Bureau pudo contactar con todos los clientes.

4. Conclusiones
La realidad es que hay una gran demanda para España y eso se ha podido constatar
a lo largo del fin de semana. A los estadounidenses les gusta mucho Madrid y
Barcelona aunque son amantes de Andalucía en general y de la Costa del Sol,
especialmente Marbella.
Creen que no hay una buena promoción por parte de España y agradecen este tipo
de eventos. Dicen que todavía no conocen bien el producto España, que conocen
mucho más otros países europeos debido a grandes promociones por parte de los
mismos en Estados Unidos.
Por este motivo, y más que nunca, hay que luchar por promocionarse más y mejor en
este “continente” que no deja de ser el mercado que más beneficios deja en un
destino.
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Convención Anual Turypeople
16 de abril 2011. Málaga-Costa del Sol

Viajes Sidetours, a través de su representando, Grupo Turyvoz (con marcas como
Turypeople y Hotelaria Club entre otras), ha concedido la distinción al “Destino
Vacacional más vendido en 2010” a la Costa del Sol dentro de su organización.
A tal fin, invitaron al Patronato de Turismo de la Costa del Sol a recoger el premio
cuya entrega tuvo lugar el 16 de abril durante su Convención Anual celebrada en el
hotel BQ Andalucía Beach en Torre del Mar.
Durante el acto tuvimos ocasión de dirigirnos a los más de 120 asistentes a la
convención, entre comerciales y personal de reservas de esta empresa, con el fin de
agradecerles su constancia en la venta del destino y ofrecerles el apoyo que puedan
necesitar para un mayor conocimiento de la Costa del Sol.
Asimismo realizamos una presentación de destino que fue grabada para ser colgada
en la Intranet para empleados y clientes.
Turypeople es un club privado de viajes en los que el destino Costa del Sol está muy
presente con más de 30 establecimientos.
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Cádiz Golf Cup
4 mayo 2011. Arcos de la Frontera

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol participó en la VIII Edición de la Cádiz
Golf Cup, celebrada en las instalaciones de Arcos Garden Golf & Country Club.
Se trata de un encuentro que cada año reúne en la provincia de Cádiz a decenas de
touroperadores con el objetivo de darles a conocer todas las novedades producidas
en el segmento de golf en nuestra provincia. De forma paralela tiene lugar un
campeonato de golf organizado por el Patronato de Turismo de Cádiz con la
colaboración de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía.
A esta convocatoria acudieron una treintena de intermediarios turísticos y tres
periodistas especializados en golf procedentes de 16 países europeos. Entre los
intermediarios, estuvieron presentes touroperadores como Fairway Golf Travel y Golf
& Country Travel (Holanda); Active Golf Travel y Exclusive Destination (Bélgica); TGR
Golf y Sano Tours (Austria); Golf Travel Hungary (Hungría); Golf Planet (República
Checa); DriveGolf Reisen, Pegini Sports, Rauno Golf & Reisen, Golfisol, TUI, Domeier
Reisen, Gone Golfing (Alemania); Austadt Reisen (Suiza); Senior Golf (Noruega);
Go2golf, Greengreen, Bounty Club y Classic Golf (Dinamarca); Golf Joy Travel
(Suecia); Golfmir (Rusia); BT Tours y Viagens Abreu (Portugal) y World Golf Limited y
Supertravel (Reino Unido).
Los touroperadores se dividieron en grupos para visitar y jugar en los campos de
Alcaidesa Link, Almenara, Benalup Golf & Country, La Estancia, Lomas Sancti Petri,
San Roque Club, Barceló Montecastillo, Costa Ballena, Golf El Puerto, Sanlúcar Club
de Campo, Sherry Golf y Villanueva.
Dentro del programa elaborado para este grupo, el miércoles día 4 de mayo se
celebró una jornada de trabajo previa a la competición con los comerciales de
recursos relacionados con el golf (campos, hoteles, agencias,…) de toda Andalucía.
El encuentro tuvo lugar en Arcos Gardes, en cuyas villas estuvieron alojados los
touroperadores. Por parte del Patronato de Turismo de la Costa del Sol asistieron los
siguientes asociados: La Quinta Golf & Country Club, La Duquesa Golf & Country
Club, Hotel H10 Andalucía Plaza, Finca Cortesía, Gran Hotel Benahavís, Polacci
Promotions, La Cala Resort, Lauro Golf, Antequera Golf, Alhaurín Golf, Los Naranjos
Golf Club, Hoteles Elba, Marbella Golf & Country Club, Hotel Beatriz Palace y Fuerte
Hoteles.
En años anteriores la Cádiz Golf Cup fue el punto de partida para diversas
operaciones comerciales entre campos y oferta complementaria de la provincia.
Touroperadores y agentes de viajes especializados en golf tuvieron la oportunidad de
conocer nuestra oferta así como a las empresas participantes.
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Foro Internacional de Turismo
5 – 6 mayo 2011. Buenos Aires

Durante los días 5 y 6 de mayo ha tenido lugar en la ciudad de Buenos Aires el Foro
Internacional de Turismo, al que fue invitado el patronato de Turismo de la Costa del
Sol, con el titulo “La importancia del turismo en la actividad económica y el desarrollo
regional” el Foro contó con la presencia del ministro de Turismo de la Argentina , así
como con la de los presidentes de la Confederación de Empresarios, de la Asociación
Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, Federación de Empresarios Hoteleros del
país así como Cámaras de Comercio y otras instituciones públicas y privadas.
El Foro tuvo como destinatarios a los dirigentes sectoriales, empresarios de todas las
economías involucradas, funcionarios públicos y profesionales de distintos sectores.
La asistencia fue muy numerosa con más de ochocientos asistentes cada uno de los
días que duraron las jornadas.
El foro contó con ponentes argentinos e internacionales, entre estos y por parte de la
representación española y junto a la ponencia del director del Bilbao Next, participó la
Costa del Sol con otra ponencia sobre “Las estrategias de promoción de un destino: el
caso de la Costa del Sol” ponencia que en al parte de coloquio contó con una
animada participación de muchos de los presentes.
Posteriormente y en otro momento del Foro, el representante del Patronato de
Turismo de la Costa del Sol tuvo una reunión con distintos empresarios y
representantes de organismos públicos turísticos interesados en la experiencia y el
desarrollo actual del destino de la Costa del Sol.
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Convención TUI Travel
15 – 18 junio 2011. Málaga-Costa del Sol

A petición de TUI, el Patronato de Turismo de Málaga – Costa del Sol colaboró en una
convención de directores de TUI Travel en la que participaron un total de 15 directores
de destino, la directora de ventas de la región de Leisure Spain y el director general
de operaciones en España.
Dicha convención, celebrada durante los días 15 al 18 de junio, se basó en un
programa de trabajo intensivo combinado con un programa lúdico.
Leisure Spain & Andorra es una de las subregiones del Mediterráneo donde opera TUI
Travel Accommodation and Destination, siendo la más importante de este área.
Cuenta con un total de 15 oficinas en España y Andorra incluyendo Baleares y
Canarias y se encarga de hacer todo el receptivo en España a todos los
touroperadores, agencias de viajes y clientes finales con los que trabajan.
La colaboración por parte del Patronato de Turismo consistió en realizar una
presentación del destino que tuvo lugar en el hotel Torrequebrada el 16 de junio,
seguida de un almuerzo en las mismas instalaciones.
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Convención Anual IAGTO
18 – 24 junio 2011. Marrakech

La Asociación Internacional de Touroperadores de Golf (IAGTO) celebró su
convención anual, denominada Mid Year Convention, en la ciudad marroquí de
Marrakech, contando con la colaboración de la Oficina Nacional de Turismo de
Marruecos.
A esta convención asistieron unos 60 touroperadores especializados en golf
procedentes de distintos países, principalmente de Europa. Durante los primeros días
de celebración de esta convención se desarrollaron los temas propios de este
colectivo y durante los días 22 al 25 de junio tuvo lugar un viaje de familiarización a
Agadir donde tuvieron ocasión de observar las posibilidades de esta zona como
complemento a Marrakech como destino de golf.
El Patronato de Turismo de la Costa del Sol participó en la primera parte del programa
junto a Argentina y Gran Canarias. Estos tres destinos fueron invitados especiales de
IAGTO siendo Canarias el destino anfitrión en la edición de 2012. Esta participación
permitió la convivencia con los representantes de dichos touroperadores dado que
todo el desarrollo del programa se hizo conjuntamente durante esos días.
No sólo se reforzaron las relaciones con representantes ya conocidos de otras
ediciones o de otras acciones promocionales, sino que se establecieron contactos con
nuevos representantes bien por no haber tendido relaciones anteriormente o por
haberse incorporado al mercado en tiempo más reciente.
El campo de acciones que pueden ser llevadas a cabo en determinados casos y
mercados, surgidas de las distintas reuniones mantenidas durante esta convención,
siguen su marcha. Entre ellas, junto a la Oficina Española de Turismo de Munich, el
arranque del I Sol German Cup con touroperadores alemanes, así como la
negociación para la puesta en marcha de un macro torneo que en los últimos años ha
tenido lugar en Carolina del Sur y donde existen muchas posibilidades que pueda
venir a la Costa del Sol el próximo año. Por último, la preparación de distintos viajes
de familiarización de touroperadores que interesan a la Costa del Sol por la
importancia de los mercados donde trabajan.
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Jornadas Técnicas XXVI Congreso FEAAV
30 junio – 1 julio 2011. Córdoba

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol participó en las Jornadas Técnicas de
FEAAV (Federación de Asociaciones de Agencias de Viajes de España), celebradas
en Córdoba. En el transcurso de las mismas mantuvimos diversos contactos, entre
otras empresas y asociaciones con:
• RENFE – Jesús de Juan (gerente comercial y distribución), Salvador Moreno
(jefe nacional de ventas y distribución), Diego Siles (jefe de Andalucía
Oriental dirección de viajeros urbanos e interurbanos) y Javier Tricet (gerente
del Corredor Sur de AVE). La reunión fue a petición de ellos y durante la misma
se trató la firma de un convenio de colaboración entre el Patronato de Turismo y
RENFE para la potenciación e incremento de viajeros con destino Málaga tanto en
AVE como larga distancia y regionales.
Nos plantean la posibilidad de la puesta en marcha de un tren “turístico” diario
Málaga-El Chorro-Ronda y las posibles colaboraciones que el Patronato pueda
realizar con ellos. Se les envió el Plan de Acción del Patronato para que estudien
fórmulas de colaboración con el desarrollo del mismo.
• Grupo Nexo – Eugenio Quesada (presidente) y Carlos Ortiz (consejero
delegado). Reiteran su interés en seguir colaborando con este Patronato de
Turismo bien a través de sus medios, bien en los diferentes eventos que
organizan.
• Europ Assistance – Pilar Nieto (directora comercial Travel). Nos pide
colaboración en la organización en la Costa del Sol de un fam-incentivo para los 30
mejores vendedores de Air Europa en colaboración con dicha compañía aérea. Les
hemos solicitado información sobre sus necesidades y presupuesto del evento. El
ofrecimiento por parte del Patronato ha sido de apoyo logístico y de
asesoramiento.
• OPC Andalucía – Vicente Serrano (presidente). Con la marca comercial
“Commálaga”, mantiene un implant en el colegio de médicos de Málaga, por lo que
sería interesante (si no se ha hecho ya) contactarlo para ver posibilidades de
colaboración a la hora de presentar candidaturas de la Costa del Sol como destino
de congresos médicos.
• Air Europa – Alberto Cladera (jefe de ventas nacional e internacional). Mostró
interés en estudiar las posibilidades de colaboración promocional con el Patronato
de Turismo de cara a potenciar sus vuelos con la Costa del Sol. Quedamos
emplazados para una reunión a celebrar en Málaga para tratar en profundidad las
acciones susceptibles de realizar.
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• Europa Travel – Eva Blasco (consejera delegada). Solicitó que le
recomendáramos algunos pequeños receptivos para iniciar algunas operaciones
con turistas albanos. Se le ha pasado contactos de agencias de viajes socias del
Patronato de Turismo que pudieran dar el perfil que busca.
• Iberia – Víctor Moneo (director de ventas España e Iberia.com. Equipo
Comercial de Iberia España). Le expresamos el interés y la necesidad de
aumentar los vuelos directos con destino Málaga pero, desgraciadamente y
aunque están dispuestos a colaborar con el Patronato de Turismo en acciones
promocionales, mantendrán su política de que la mayoría de sus vuelos
internacionales pase por Madrid.
A modo de conclusión, recomendar mantener la presencia de la Costa del Sol en este
tipo de congresos y jornadas técnicas ya que nos permite, en muy pocos días, ver un
número importante de empresas que de otra forma sería más costoso y difícil de
conseguir.

185

Congreso ABTA
3 – 5 octubre 2011. Palma de Mallorca
1. Acción - objetivo
El Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol acudió un año más al congreso anual
de ABTA (The Travel Convention) que es la reunión más importante y significativa de
altos cargos en el gremio de la industria turística británica. Esta edición se celebró en
Palma de Mallorca del 3 al 5 de octubre de 2011.
ABTA, fundada en 1950, cuenta con 1.351 miembros con un total de 5.700 puntos de
venta, incluyendo a agencias de viaje, touroperadores y proveedores de servicios. Es
la asociación más grande del Reino Unido y sus miembros ofrecen el 90% de los
viajes de paquetes, además de vender millones de servicios de manera individual.
Asimismo cuenta dentro de su asociación con la Federación de Touroperadores
(FTO), en la cual están representados tanto los touroperadores más grandes como los
más especializados.
El lema del congreso de este año fue “Cambiando el juego”, que refleja las
necesidades del sector de afrontar nuevas salidas a esta crisis financiera global con
nuevas fórmulas de trabajo.
El objetivo principal de la participación de este Patronato de Turismo fue el de estar
presentes para dar a conocer a los agentes de viajes y touroperadores británicos la
amplia oferta que la Costa del Sol ofrece a sus visitantes, así como la asistencia a un
gran número de interesantes seminarios y sesiones de trabajo informativos con el fin
de conocer las tendencias que marca el mercado más importante para el destino
Costa del Sol.
El año que viene este congreso se celebrará en Antalia, Turquía, del 10 al 12 de
octubre.

2. Formato
Se compone de sesiones de trabajo: ponencias magistrales y sesiones abiertas para
discutir sobre diferentes temas relacionados con la industria turística.
Las sesiones de trabajo contaron con ponentes de máximo nivel como por ejemplo
Willie Walsh, consejero delegado de British Airways; Nigel Huddleston, Head of Travel
de Google; Miguel Fluxa, dueño del Grupo Iberostar y Chris Loughlin, director
ejecutivo de Travelzoo entre otros, con el broche de oro de Lord Jeffrey Archer,
escritor de varios bestsellers británicos y exvicepresidente del partido conservador.
La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía
esponsorizó un torneo de golf el día 3 de octubre por la mañana.
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3. Desarrollo
El contenido de las ponencias marcó un claro ejemplo de supervivencia y de
positivismo, propio de los empresarios británicos que, aún siendo conscientes de la
difícil situación financiera global que estamos viviendo, buscan salidas y soluciones
con retorno de la inversión. Todos auguran años difíciles pero siempre desde una
perspectiva constructiva.
Con respecto a las previsiones de recuperación económica, las opiniones fueron
diversas y, en general, se prevé que la recesión tardará como mínimo más de cinco
años y habrá que buscar estrategias con atributos que garanticen nuestra oferta
(como el precio, audiencia, simplicidad, disponibilidad y proceso de compra, etc.),
además de ofrecer excelencia en el servicio.
Se resaltan en todo momento dos áreas importantes:
• Estar en redes sociales con buenas estrategias será el arma más importante para
promocionarse y mantenerse. Pero esto no quiere decir que hay que estar por
estar, sino saber dominarlas a través de expertos en la materia. No hay nada pero
que estar en redes sociales sin contar nada.
• El significativo avance de los dispositivos móviles táctiles. La ponencia magistral de
Nigel Huddleston, director del Área de Viajes de Google, comentaba que los
dispositivos móviles son el futuro de la industria turística por dos motivos:
búsqueda de información y la realización de compras. Presentó en el congreso tres
de las nuevas aplicaciones de Google Travel, empresa que se está posicionando
fuertemente ofreciendo información sobre planning de viajes:
Ð Google googles: compartir experiencias a través de fotografías.
Ð Google voice search: se pueden hacer preguntas a través de grabación de voz y
automáticamente salen todas las respuestas por escrito al igual que una
búsqueda convencional en Google.
Ð Google Translator: a través de una simple grabación de voz de cualquier frase
obtendremos la traducción en diferentes idiomas.
Debemos resaltar la ponencia de Willie Walsh, consejero delegado de British Airways,
uno de los defensores más agresivos para combatir y suprimir el impuesto aéreo que
pagan los británicos. Está dividido en cuatro grupos en función de las zonas
geográficas y las distancias. Por suerte a España es la que menos afecta, pues el
incremento en un billete de avión es de 12 libras. Pero los otros tres grupos se ven
afectados por impuestos que suponen 24, 63 y 85 libras respectivamente.

4. Conclusiones
Ante todo, se respiró un ambiente de adaptación a los nuevos cambios y en busca de
soluciones y colaboraciones con el fin de salir de la crisis lo más fortalecidos posible.
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Ignacio Vasallo, director de la Oficina Española de Turismo en Londres, se despidió
oficialmente antes de marcharse a la OET de París y dar el relevo a su compañero
Enrique Ruiz de Lera quién no pudo estar presente y quién se incorporará a la oficina
de Londres el próximo 1 de noviembre.
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SITE
13 – 15 octubre 2011. Las Vegas
1. Descripción de la Acción
Dando cumplimiento a nuestro Plan de Acción 2011, el Convention Bureau ha
participado en SITE Las Vegas. SITE es la única organización mundial y profesional
que desde 1973 vincula Directivos de empresas de programas y viajes de incentivo,
estableciendo una red global de comunicación (Network). Cuenta con 2200 miembros
de 87 países y de los cinco continentes.
La Society of Incentive & Travel Executives (SITE) es una organización mundial de
profesionales dedicados al reconocimiento y desarrollo de estrategias de motivación y
rendimiento, en las cuales viajar es un componente fundamental. Reconoce las
diferencias culturales globales y políticas en el desarrollo de dichas estrategias, y sirve
como oportunidad de ¨networking¨ y educación de sus miembros.
Desde el Patronato de Turismo y su Convention Bureau se es miembro desde hace 9
años, además de formar parte de la Junta Directiva de SITE Spain.
Este año la Conferencia Internacional Anual se ha celebrado en Las vegas,
aprovechando la celebración de la nueva Feria de Turismo de Reuniones del mercado
americano, IMEX. A este evento han acudido un gran número de sus miembros con
el fin de aprovechar un programa educativo a base de ponencias con diferentes temas
de actualidad, acompañado de un programa interactivo para que compradores y
vendedoras de todo el mundo tengas posibilidad de intercambiar ideas y negocio.

2. Objetivos Previos
Hemos seguido el programa de conferencias establecido. En conjunto ha sido un
programa completo de conferencias, mesas redondas y oportunidades de formación y
networking. Se han tratado temas muy de moda en la industria como “La Nueva Era
de los Negocios”, “Cómo inspirar tu creatividad en la organización de los eventos”,
“Evolución de las Generaciones”, “Cómo afrontar las tendencias del futuro”, “Redes
sociales” y “La importancia de reinventarse”.
El programa culminó con un almuerzo de clausura patrocinado por Beijing, destino
que acogerá la próxima edición de SITE. Espectacular despliegue del ente del
Turismo de Beijing que hizo una apuesta firme por presentar un destino actual y
moderno. Toda una puesta en escena de la gastronomía, tradición y raíces.
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3. Objetivos Alcanzados
Este tipo de encuentros tiene una intención clara de formación, relaciones humanas,
profesionales y networking, aspectos muy valorados en la industria de reuniones e
incentivos.
4. Conclusiones y Propuestas
Apostar por este tipo de acciones es importante para la imagen del destino dentro de
las Asociaciones líderes del sector. Formarse, aprender/compartir lo que hacen otros
destinos y estar al día es clave para poder establecer líneas de tendencia y alcanzar
una buena visión de futuro en el sector.
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Convención CWL Bélgica
13 – 16 octubre 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
Convención anual de las agencias Carlson Wagonlit de Bélgica celebrada entre los
días 13 y 16 de octubre en los que tuvieron lugar sus sesiones de trabajo en las
instalaciones del hotel Coral Beach, además de visitar distintas zonas de nuestra
provincia. Los asistentes fueron un total de 36 Team Leaders y Office Managers de
las distintas agencias, así como altos cargos del staff de Thomas Cook y Brussels
Airlines.
Estas agencias se dedican a los segmentos de Business and Travel, Corporates, FIT
de Luxe (turista individual de alto poder adquisitivo) y MICE.
El grupo vino de la mano del DMC RTA-Spanish Event & Incentive Organisers, S.L.

2. Objetivos Previos
Estar presentes en sus sesiones de trabajo con la intención de conocer mejor sus
objetivos, procedimientos y sistemas de comercialización del destino, así como el de
aportarles nuestro conocimiento y sugerencias para una mejor comercialización de la
Costa del Sol. Además, tuvimos ocasión de realizar una presentación del destino a
todos los asistentes, reforzando así el contacto ya existente con el mercado belga.

3. Objetivos Alcanzados
Se les realizó una presentación del destino muy completa, haciendo hincapié
principalmente en cuanto a las novedades en comunicaciones e infraestructuras como
la Estación Marítima, la Terminal 3 del Aeropuerto y el AVE. También se les informó
sobre todas las posibilidades y segmentos que ofrece nuestro destino, algo que no
muchos conocían, especialmente el turismo de cruceros, rural y cultural.
Una vez finalizada la presentación, les acompañamos a una cena celebrada en el
Cortijo de Cortes donde se les ofreció un cóctel seguido de un espectáculo de
caballos y una cena. Al día siguiente realizaron una actividad en grupo de “team
building” en el municipio de Mijas. Esta actividad estuvo organizada por la empresa
Exploramás, los cuales prepararon una gymkhana que permitió que los participantes
pudieran conocer el pueblo de una manera divertida y, gracias al trabajo en quipo,
pudieron resolver un enigma histórico. Posteriormente a esta actividad, se les ofreció
un almuerzo maridaje en el Museo del Vino, con degustación de varios vinos de la
provincia y una cata de aceite.
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4. Conclusiones y Propuestas
El resultado de esta convención ha sido muy satisfactorio ya que se ha tratado de un
grupo de profesionales de alta calidad en cuanto a cargos y potencial de negocio.
Todos y cada uno de ellos se mostraron con ganas de colaborar y aprender sobre un
destino que muchos desconocían en su totalidad. Quedaron muy agradecidos por la
atención personalizada tanto por parte del Patronato de Turismo como de RTA.
En cuanto al feedback inmediato por parte de estos profesionales, tan sólo resaltar
que desconocían varios segmentos que nuestro destino ofrece ya que la mayoría de
ellos continuaban con el concepto de la Costa del Sol como destino exclusivo de sol y
playa. Por lo tanto, la presentación completa del destino fue muy útil a nivel de un
mayor conocimiento de la provincia de Málaga. También estaban muy interesados en
los toros y el flamenco, algo a considerar para futuros programas de profesionales con
este perfil.
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I International Cruise Summit
26 – 28 octubre 2011. Madrid
1. Descripción de la Acción
La 1ª Cumbre Internacional de Cruceros (International Cruise Summit) se celebró
entre los días 26 y 28 de octubre en Madrid en el hotel Meliá Avenida América y fue
organizado por la empresa Cruise News, publicación especializada en el segmento de
cruceros.
La primera noche se celebró un cóctel en la Casa de la Villa, antigua sede del
Ayuntamiento de Madrid, al cual fueron invitados exclusivamente los ponentes,
autoridades y patrocinadores (el Patronato de Turismo fue considerado como tal a
pesar de no apoyar económicamente el evento).
Los días 27 y 28 se desarrollaron las jornadas de trabajo con una serie de
presentaciones y mesas redondas.
Las jornadas contaban con 5 sesiones monográficas, con ponencias ofrecidas por
expertos de la industria de cruceros, como por ejemplo, el director general de ACE
(Asociación Británica de Expertos de Cruceros) además de las mesas redondas
formadas por representantes de las principales navieras, puertos del estado,
asociaciones y consorcios del sector, DMC’s, agencias on y offline, y medios de
comunicación.
Los temas a tratar en estas sesiones de trabajo se centraban en:
• El impacto económico y oportunidades de negocio en el sector de cruceros.
• La situación global de los destinos de cruceros e introducción de nuevos destinos.
• La relación entre destino, puerto y naviera.
La segunda jornada estuvo dedicada al Foro de Marketing y Ventas de Cruceros,
contando con la participación de las navieras y redes de distribución.
Hay que destacar la alta calidad de las ponencias e intervenciones y la presencia de
altos cargos de la industria de cruceros. Por otro lado, entre el público convocado se
contaba con una alta presencia tanto de puertos como de destinos, frente a una
menor presencia del sector de las agencias de viaje.
Cruise News ha empleado esta ocasión para presentar su proyecto para la creación
de la Spanish Cruise Association, una iniciativa que parece contar con el respaldo de
las navieras y Turespaña (que aprovechó la ocasión para anunciar que Turespaña
incorporará un área especializada en cruceros). La SCA se presenta como un nuevo e
interesante paso hacia la madurez de la industria de cruceros en España.
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2. Objetivos Previos
• Entrar en contacto directo con los altos cargos de las navieras que operan en
España.
• Estrechar la relación entre el Patronato de Turismo y la industria de cruceros, tanto
a nivel nacional, como a nivel internacional.
• Investigar y valorar las oportunidades de negocio para la Costa del Sol y su
provincia.
• Investigar y definir cuáles son las mejores prácticas a aplicar con el fin de optimizar
el puesto de Málaga como puerto base.
• Recabar información sobre las redes de distribución del producto cruceros e
identificar oportunidades para co-marketing.
• Contrastar opiniones sobre el papel de Málaga en la creación de nuevos itinerarios,
aprovechando su ubicación única entre el Mediterráneo y el Atlántico, así como su
ubicación como puente entre el Sur de Europa y el Norte de África.

3. Objetivos Alcanzados
• Primer contacto realizado con los altos cargos de las siguientes navieras: MSC
Crociere; Norwegian Cruise Line; Crystal Cruises; Pullmantur; TUI Cruises; Sea
Dream Yacht Club
• Estrechar relaciones con las asociaciones y consultores internacionales del sector:
Medcruise; PSA; ACE; Cruise Baltic; Cruise Europe; Consult DC y G.P. Wild y con
los medios de comunicación especializadas: Cruise & Ferry Review; Cruise Ports &
Destinations; Maritime Research, así como con otros puertos nacionales e
internacionales (ej. Port of Everglades, Fort Lauderdale) y por último con los DMC:
Intercruises; y Baleares Consignatarios. A nivel local, además del Ayuntamiento
de Málaga y el Puerto, estuvieron presentes la Asociación de Comerciantes de
Mijas y City Sightseeing (bus turístico)
• Participar en las sesiones de ruegos y preguntas, destacando el papel de Málaga y
sus ventajas competitivas.
• Identificar las nuevas tendencias para el desarrollo de la oferta de Málaga y su
Costa del Sol.
• Identificar oportunidades de negocio para el proyecto del Puerto de Marbella

4. Conclusiones y Propuestas
• Todavía existe enorme potencial para el crecimiento de la demanda de cruceros en
los mercados europeos, sobre todo en países como Alemania, España y Francia.
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• Empieza a despertar interés por los cruceros en mercados asiáticos como Japón, e
incluso China y la demanda está ya consolidada en mercados como Australia y
Brasil.
• Con respecto al Reino Unido, la aplicación del APD (impuesto aéreo) hace que el
Caribe es menos atractivo y el Mediterráneo más económico.
• El incremento del coste de combustible y la introducción de nuevos controles
medioambientales conllevará restricciones sobre la velocidad y distancia de
trayectos de navegación entre puertos, dos temas que juegan al favor del
desarrollo de cruceros en el Mediterráneo.
• La saturación de Barcelona como ciudad de cruceros y búsqueda de nuevos
itinerarios beneficiarán a Málaga.
• Málaga se presenta como puerto de gran potencial por su infraestructura portuaria,
comunicaciones, tanto de líneas aéreas, como de tren y carretera.
• El desarrollo del producto Málaga-Costa del Sol en la industria naviera se basa en
trabajar a fondo las relaciones personales con el fin de abrir las puertas
adecuadas. Requiere de una inversión importante de tiempo y de recursos
humanos, centrándose en una sola persona.
• Hay que realizar una presentación adecuada, hecha a medida para las navieras, y
aprovechar los contactos personales para plantear y llevar a cabo reuniones de
presentación de destino y puerto en las sedes centrales de las navieras.
• Para explotar el potencial de la oferta de estancias pre- y post- crucero, hay que
identificar las mejores redes de distribución, sobre todo las de “dynamic packaging”
y proponer co-marketing, una vez establecidas las operaciones de puerto base.
• Hay que tener en cuenta que algunas navieras como MSC ya ofrece la posibilidad
de multi-porting, es decir, la posibilidad de embarcar en varios puertos en un solo
crucero.
• Es necesario trabajar la oferta para que se adapte a los requisitos comerciales del
crucerista. En esta labor, podría ser recomendable contar con un consultor con
experiencia en el desarrollo de cruceros en otras ciudades europeas
• En el caso de Málaga-Costa del Sol, existe ya una amplia oferta de Shorex
(excursiones para cruceristas) y aunque se pueda tantear la introducción de
productos nuevos, basados en “la experiencia”, se suele ofrecer las excursiones
clásicas con el fin de cumplir con el número mínimo garantizado, sobre todo
cuando se trata de cruceros multinacionales. Otro obstáculo es el margen de
beneficio exigido por la naviera.
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Foro Internacional de Turismo de Andalucía
26 – 30 octubre 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
El Patronato de Turismo de Málaga – Costa del Sol participó en el evento organizado
por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía como
“acción estrella” de su Plan de Marketing de este año, contando con la colaboración
de Turespaña y los ocho Patronatos de Turismo de Andalucía, especialmente con
respecto a las visitas provinciales y a la convocatoria de las empresas locales.
Este evento se celebró en la ciudad de Málaga y contó con la participación de más de
500 representantes de la demanda (agentes de viajes, touroperadores DMC’s, OTA’s,
medios de comunicación y OPC’s) procedentes de 42 países diferentes.
El programa consistió en una jornada de trabajo con una serie de ponencias, seguida
de un workshop de mañana y tarde. Por la noche se celebró una cena de gala en el
Museo del Automóvil de Málaga. A partir de la mañana siguiente, viernes, hasta el
domingo, este Patronato organizó dos de los diez post tours que se les ofrecieron a
estos profesionales. En el caso de la provincia de Málaga, se patrocinó un post tour
dedicado al segmento de sol y playa y otro al segmento de golf, compuesto por 50
participantes cada uno. Estos post tours estuvieron en todo momento acompañados
por un técnico de nuestro Patronato y otro técnico de la Empresa Pública.

2. Objetivos Previos
Estos objetivos se basaron en:
• Dar a conocer nuestro destino a un gran número de compradores, a nivel mundial,
que acuden en representación de los diversos segmentos, todos afines a la Costa
del Sol.
• Asegurar con la organización la participación en el workshop del máximo número
posible de empresas malagueñas en representación de todos los segmentos
presentes.
• Proponer una alternativa a la organización en el caso de no poder acceder a una
mesa de trabajo.
• Facilitar la labor a nuestros socios de entablar relaciones comerciales con la mayor
diversidad y número posible de representantes de la demanda.
• Establecer nuevos contactos e investigar las oportunidades que existen para la
promoción y comercialización del destino por segmento y producto, incluyendo un
seguimiento posterior al evento vía e-mail.
• Establecer contacto y ofrecer contenido a los medios de comunicación para su
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difusión posterior, no sólo del evento, sino también del destino.
• Respecto a los post-tours, incluir una presentación del destino así como elementos
novedosos en la programación de las visitas con el fin de despertar el interés del
comprador, haciendo hincapié en la oferta complementaria.

3. Objetivos Alcanzados
Se mantuvo contacto directo con casi 200 profesionales gracias a nuestra
participación en el workshop del día 27 de octubre, donde contamos con un mostrador
para la Costa del Sol con material promocional: guías, mapas y catálogos del destino.
Dicho material se agotó al final de la jornada, ya que muchos de los compradores se
pasaron para llevarse catálogos e informarse sobre el destino. También se mantuvo
contacto directo y personalizado con cada uno de los participantes de los post tours, a
los cuales se les entregó material promocional especializado en el segmento elegido.
Se realizó exitosamente la organización de la participación de los socios, así como la
inscripción y entrega de documentación al inicio del evento, de mano de dos técnicos
del Patronato.
Se facilitó toda la información necesaria a los socios con el fin de entablar relaciones
comerciales con la mayor diversidad y número posible de representantes de la
demanda. Indicar además, que finalmente asistieron más de 80 socios del Patronato
que se interesaron en participar en dicho foro
Se realizó una presentación detallada del destino en cada uno de los post tours,
además de realizar un seguimiento con cada uno participantes enviándoles la
presentación e información solicitada sobre nuestro destino.
Se establecieron nuevos contactos con la finalidad de investigar las oportunidades
que existen para la promoción y comercialización del destino por segmento y
producto, al cual se le ha realizado un seguimiento posterior al evento vía e-mail.

4. Conclusiones y Propuestas
El resultado de este evento ha sido bastante satisfactorio, no sólo desde el punto de
vista de los profesionales de nuestro destino, de los cuales hemos recibido
felicitaciones por la organización y por la oportunidad de establecer numerosos
contactos a nivel internacional, sino también por los compradores invitados que han
calificado, en su mayoría, el evento como un encuentro de gran éxito a nivel de
contactos, así como de conocimiento del destino.
En cuanto a los post tours ofrecidos por este Patronato de Turismo, se ha realizado un
seguimiento con cada uno de los participantes, los cuales han respondido con e-mails
de elogios y agradecimientos por la organización y atención recibida en los mismos.
Propuestas para ediciones posteriores:
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• Convocatoria a socios del Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol al
workshops: crear inscripción online a través de la web de la Empresa Pública para
la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía para, de asta manera, evitar
correspondencia con varias instituciones y errores de listado.
• Admitir a más de un participante por empresa en el workshop (aumentando cuota a
los vendedores), para así poder realizar el mayor número de contactos.
• En el workshop: crear un sistema de citas online, para así tener una agenda de
citas preparada previo al evento.
• Cena de Gala: prever que el evento no sea demasiado largo, ya que muchos
procedían de distintos lugares del mundo con una gran diferencia horaria. En
general, nos comunicaron que la cena estuvo bien, aunque fue muy larga.
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Congreso SRV (Agentes de Viajes Suizos)
17 – 20 noviembre 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
Entre el 17 y el 20 de noviembre de 2011, Málaga-Costa del Sol acogió la celebración
del 84 Congreso de Agentes de Viajes Suizos de la SRV (Schweizerischer Reisebüro
Verband), en francés FSAV (Féderation Suisse des Agences de Voyages). Se trata de
una asociación que engloba 850 miembros activos (agencias de viaje, touroperadores
y agencias receptivas) y 120 miembros pasivos (líneas aéreas, Oficinas de Turismo,
empresas de coches de alquiler y otras empresas relacionadas con el sector turístico).
Los miembros activos representan el 80% del volumen de negocio del sector turístico
suizo. Han participado más de 200 congresistas procedentes de Zurich, Basilea y
Ginebra.

2. Objetivos Previos
En 2007 celebraron su congreso anual en Egipto y en 2009 en Túnez. Fue durante el
evento “La Málaga de Picasso” celebrado en Montreux 2007 cuando se mantuvo el
primer encuentro con los directivos de dicha asociación y se ofreció Málaga-Costa del
Sol como destino para su congreso de 2009, aunque se fueron a Túnez al ser la
segunda vez que presentaban candidatura.
El congreso ha sido patrocinado por el Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol,
la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía y
Turespaña, siendo organizado y gestionado por el Patronato de Turismo Málaga –
Costa del Sol. De la operativa se encargó la agencia RTA, elegida mediante concurso.
El programa del congreso fue el siguiente:
Jueves, 17 de noviembre
Llegada de los participantes a lo largo de la mañana. Bienvenida en el
aeropuerto y traslado al almuerzo
13.00-15.00h:

Cóctel-almuerzo en La Cónsula

15.00h:

Traslado al Hotel Barceló Málaga.

17.00h:

Traslado al centro histórico de Málaga.

17.15-20.00h:

Visita al centro histórico de Málaga.

20.15-21.00h:

Llegada al Museo Picasso. Visita privada.

21.00-23.00h:

Cena a base de tapas en El Pimpi con espectáculo flamenco.

23.00h:

Traslado de vuelta al hotel.
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Viernes, 18 de noviembre
Desayuno en el hotel.
09.30-11.00h:

Asamblea general de la SRV en el hotel.

11.00-11.15h

Presentación de las autoridades.

11.15-11.30

Rueda de prensa con autoridades en otra sala.

11.15-11.30

Presentación de RENFE en sala principal.

11.30-12.00

Continuación de la Asamblea General.

13.00h:

Traslado a Mijas.

14.00-17.00h:

Almuerzo en Mijas. Selección de 3 restaurantes que ofrecieron
diferentes especialidades. Posteriormente realizaron una visita guiada
a Mijas.

17.00h:

Traslado de vuelta al hotel.

19.30h:

Traslado a la Hacienda La Esperanza para cóctel, espectáculo
ecuestre y cena.

23.00h:

Traslado de vuelta al hotel.

Sábado, 19 de noviembre
Desayuno en el hotel
Excursiones:
-Córdoba y Antequera
-Ronda y Puerto Banús
-La Axarquía
20.00h:

Traslado al Museo Automovilístico para cena de despedida.

Domingo, 20 de noviembre
Desayuno en el hotel y traslados al aeropuerto.
El mercado suizo es un interesante mercado para el destino Málaga – Costa del Sol
por los siguientes motivos:
• Sólo en lo que a pasajeros se refiere, el Aeropuerto Internacional Málaga – Costa
del Sol ha recibido entre los meses de enero a septiembre de 2011 un total de
143.656, lo que supone un incremento de 19.070 personas en el período analizado
(+15,31%) respecto al mismo período del 2010.
• En cuanto a los viajeros suizos alojados en establecimientos hoteleros en el mismo
período se incrementaron un 10,96%, es decir que entre enero y septiembre de
2011 llegaron a nuestra provincia para alojarse en establecimientos hoteleros un
total de 28.322 viajeros de esta nacionalidad.
• En cuanto a las pernoctaciones de estos mismos viajeros, se produjeron de enero
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a septiembre de 2011, un total de 97.449 es decir un 20,75% más que en el mismo
período del año anterior. Los aeropuertos suizos de procedencia más importantes
son Zurich, Ginebra y Basilea, todos ellos con espectaculares crecimientos en el
año 2010 con respecto al 2009 de un 38,47% total.
• Las motivaciones principales de viaje para los turistas suizos son el descanso,
huida de la rutina, las ganas de experimentar algo nuevo y el contacto con la
naturaleza.
• En cuanto a la principal forma de alojamiento son los hoteles los más utilizados
(61,5%), seguidos de los alojamientos privados. El principal motivo de viaje de los
suizos en el año 2010 fueron el ocio y las vacaciones (83,9%), seguido de los
negocios (9,1%) y los motivos personales (6%). El 85,14% de los suizos utilizan el
avión como medio de transporte seguido por las entradas por carretera (13,88%).
• Las principales actividades que realizan los suizos son ir de compras, asistir a
fiestas, visitar lugares de ocio y diversión, seguidas de la playa. El presupuesto de
los turistas suizos es elevado, situándose en 100,56 € por día y un gasto medio
total de 995 €.
• Pese a su escasa población, Suiza es un mercado importante para nuestro país
debido a su elevada tasa viajera, que tiene como consecuencia un elevado número
de entradas en España y un volumen importante de gasto turístico. Además, el
turista suizo tiene una sensibilidad especial para apreciar los lugares que visita y
sabe admirar y respetar la cultura local. El turista suizo se caracteriza por ser
estable, repetir sus destinos favoritos, tener capacidad de gasto, valorar la calidad
y apreciar las peculiaridades del destino. Se trata del turista ideal que todo destino
quiere atraer, y aquí radica su importancia.
Por otro lado, su gran experiencia viajera hace que no se conforme con cualquier
cosa. Aprecia lo que es bueno, pero también rechaza inmediatamente lo que le
parece malo. En consecuencia, la calidad de la oferta es excepcionalmente
importante para él. Los destinos deben ofrecerles productos variados de calidad y
un excelente servicio.

3. Objetivos Alcanzados
Tanto la SRV como el Patronato de Turismo han mostrado su satisfacción por el
resultado del congreso y han asegurado que se trata de un mercado que ha
experimentado un importante crecimiento en los últimos años, además de ser viajeros
muy experimentados y con unas características muy interesantes para el destino.
Cuentan con un alto presupuesto de viaje y en función de la buena salud económica
de su país, pueden permitirse el lujo de viajar varias veces al año, lo cual entra en
clara consonancia con la estrategia de potenciar los viajes en invierno y atenuar así la
estacionalidad.
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4. Conclusiones y Propuestas
El gerente de la Asociación de Agentes de Viajes Suizos (SRV), Walter Kunz, ha
calificado el congreso como “el mejor de su historia”, en referencia al programa
preparado y a las actividades lúdicas paralelas a las sesiones de trabajo. Indicó
además que la celebración del congreso tendrá seguro un efecto positivo sobre el
incremento de negocio hacia nuestro destino. A este respecto, aludió a los
resultados de otros congresos anteriores como es el caso de los celebrados en
Egipto y Túnez, “que tuvieron como consecuencia incrementos cercanos a un
10%”. Los congresistas calificaron de todo un éxito el evento y aseguraron haber
quedado gratamente sorprendidos con la ciudad de Málaga, “Málaga ha sido una
gran sorpresa y se nos han abierto los ojos con sus potencialidades” dijeron, pues
hasta el momento un 70% de los mismos no la conocía.
Entre las acciones post congreso, la SRV ha anunciado su intención de difundir
un newsletter a sus socios con enlaces a diferentes secciones de nuestro Sistema
de Gestión de Destino. También se ha planteado para el año próximo algunas
acciones con la oficina española de Zurich como la realización de un puerta a
puerta a touroperadores, agentes de viajes y mayoristas especializados, así como
la realización de visitas de familiarización de periodistas enfocadas a la mejora de
la comercialización de productos de invierno centrados en gastronomía y turismo
enológico, entre otros.
Los resultados del congreso se publicarán además en revistas suizas
especializadas y de prestigio en su país como es el caso de “Travel Inside”, con
amplios reportajes sobre la provincia en su interior.
Ambos entes están convencidos de que tras el congreso se incrementará el
número de viajeros suizos hacia nuestro destino, pues la experiencia demuestra
que cada vez que la Costa del Sol ha acogido un congreso de agentes de viajes,
los visitantes a nuestro destino del mercado de referencia han experimentado un
notable incremento.
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Conferencias Anuales Hays Travel
22 – 28 noviembre 2011. Málaga – Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
El pasado mes de noviembre, concretamente del 22 al 28, se celebró en
Benalmádena, en las instalaciones del Hotel Torrequebrada, las conferencias anuales
del grupo Hays Travel, el grupo de agencias de viaje con mayor volumen dentro de
ABTA (Asociación de Agentes de Viajes en Reino Unido) con más de 30 años de
trayectoria, un volumen de negocio de 480 millones GBP en 2010 y una plantilla de
más de 900 empleados. En el segmento de cruceros manejaron el año pasado un
total de 28.000 clientes.
Durante el transcurso de dicha semana, se llevaron a cabo dos conferencias.
La primera de ellas, la conferencia anual de ventas, celebrada entre el 22 y el 25 en la
que participaron 67 directores y subdirectores en representación de las 43 agencias
en propiedad del grupo Hays Travel. La segunda, del 25 al 28, fue la conferencia del
grupo independiente, contando con 185 miembros pertenecientes a trabajadores que
comercializan Hays Travel desde casa (en la actualidad son más de 200) o
propietarios y directores del resto de franquicias, es decir, agencias que utilizan la
marca Hays Travel (aproximadamente unas 180 minoristas).
En el verano del 2011 han registrado, según sus responsables, incrementos del 16% y
en el invierno del 2011 con respecto al ejercicio anterior un aumento de un 10%,
siendo el 50% de las reservas relativas a paquetes dinámicos.
El Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol ha colaborado en la convención
anual del Consorcio de Agentes de Viajes Hays Travel, una acción que ha apoyado
asimismo la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte de Andalucía y la
Oficina Española de Turismo de Londres. El receptivo local Sehrs Viajes ha sido el
encargado de la organización de dicho evento. Durante su estancia, los participantes
han disfrutado de jornadas de trabajos internas, cenas de bienvenida en el restaurante
Valparaíso de Mijas, espectáculos y sesiones musicales y cenas de gala en el Hotel
Torrequebrada.

2. Objetivos Previos
Nuestro objetivo se centró en estimular la venta de productos de la Costa del Sol
sobre todo en invierno, diversificando los productos ofrecidos y logrando un
incremento de visitantes en temporada baja. Además, dar a conocer las principales
novedades del destino así como ampliar la formación sobre el mismo (principalmente
en materia de turismo de cruceros, actividades de ocio e interior).
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3. Objetivos Alcanzados
Es posible afirmar, que los objetivos iniciales han sido alcanzados teniendo en cuenta
la satisfacción mostrada por los responsables del grupo en cuanto a la valoración de
dichas conferencias en el destino Costa del Sol. Por otro lado, se han llevado a cabo o
se realizarán las siguientes acciones en pro de incrementar la comercialización del
destino:
• Presentación del destino Málaga – Costa del Sol a los agentes vendedores del
grupo Hays Travel.
• Participación con mesa de trabajo sobre el destino Málaga – Costa del Sol en el
workshop, en el que participaron los 185 componentes del grupo independiente del
grupo.
• Se llevará a cabo 2 presentaciones online a miembros del grupo, incluyendo
agentes que integran los 2 call-centres y managers de las agencias que integran la
marca Hays Travel.
• Igualmente se ha programado una acción de email marketing sobre el destino
Málaga – Costa del Sol dirigida a la base de datos de clientes de Hays Travel con
el objetivo de incrementar el impacto y las ventas hacia la provincia durante los
primeros meses de 2012.

4. Conclusiones y Propuestas
El balance, aunque aún prematuro, puede considerarse como positivo ya que de
acuerdo a las palabras del presidente del grupo Hays Travel, los resultados referentes
al destino Málaga – Costa del Sol han sido positivos a pesar de los efectos de la crisis
en Reino Unido durante este pasado ejercicio 2010-2011, y su convencimiento de que
los mismos van a crecer a raíz de la acogida de ambas conferencias pues la
experiencia les ha demostrado que suelen garantizar un aumento del tráfico con
carácter inmediato hacia el destino donde se celebran.
Para futuras ocasiones y eventos de similares características, se aconseja la inclusión
previa en la negociación que incluya la organización y asistencia mínima por parte de
los participantes a un programa de visitas compatible a las jornadas de trabajo que el
grupo ha llevado a cabo diariamente, con el fin de que éstos vendedores puedan
experimentar y conocer de primera mano los destinos, recursos y productos más
relevantes aprovechando su presencia en el destino, aunque en éste caso, esta
opción ha sido declinada por los responsables del grupo como resultado de la
propuesta desde nuestro organismo.
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Conferencia Europea de Golf
30 noviembre – 2 diciembre. Marbella
1. Descripción de la Acción
Por primera vez se celebró en España, en la localidad de Marbella, la Conferencia
Europea de Golf organizada por la Asociación Europea de Propietarios de Campos de
Golf (EGCOA) y la Asociación Española de Propietarios de Campos de Golf
(SGCOA).
La Asociación Europea representa a las asociaciones de propietarios de campos de
golf de 15 países europeos y cuenta con asociados en otros nueve países, y se
celebra la sexta conferencia empresarial de golf europea aportando su experiencia y
éxito de las demás ediciones anteriores.
Ha sido un honor para la Asociación Española de Propietarios de Campos de Golf
(SGCOA) haber actuado de anfitrión y co-organizador de la misma.
Marbella ha sido elegida, a propuesta de la Asociación Española de Propietarios de
Campos de Golf (SGCOA), por representar en el mundo del golf español la ciudad con
más número de campos y una de las ciudades con más actividad turística y de ocio de
alta calidad y prestigio a nivel nacional.
Así, en el logo de la conferencia se resalta Marbella como emblema del golf.
El acto más importante y de más trascendencia tuvo lugar en la cena de gala del día 1
de diciembre, en la que se hizo entrega de premios a distintas personalidades del
mundo del golf especialmente en relación a España.
La conferencia contó con más de 200 personalidades de las que más de la mitad
vinieron de países europeos, especialmente países escandinavos, Reino Unido,
Holanda, Alemania y Francia. También se contó con representación de Estados
Unidos y Canadá.
Las Asociaciones de propietarios de campos de golf que están representadas en la
EGCOA corresponden a los siguientes países: Holanda, Reino Unido, Noruega,
Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia, Eslovenia,
República Checa, Portugal y España. Todas estas asociaciones estuvieron
representadas en Marbella.
Desde el 2006 la Conferencia Empresarial de Golf Europea reúne a las máximas
referencias mundiales de la industria del golf de todo el mundo y se dedica a explorar
las últimas tendencias, inspiraciones y oportunidades de negocio. La sexta edición de
la conferencia se centró en el aprovechamiento de las oportunidades por parte de la
industria del golf y del mantenimiento y desarrollo de los negocios durante esta época
turbulenta ya sea en el escenario europeo o mundial.
Lo más importante de esta conferencia, sin lugar a dudas, fueron las ponencias
magistrales en donde se tocaron temas trascendentales para esta industria:
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Entre los ponentes principales se contó con:
• Mike Leemhuis, director ejecutivo del prestigioso Congressional Country Club (que
este año ha acogido el US Open) se centró en la controvertida cuestión del
liderazo en su presentación “El ABC del liderazgo”
• Jaime Edwards, de Trained Brain, habló del concepto de la transformación
personal como base de la transformación empresarial.
• Mike Hughes, director ejecutivo de la National Golf Course Owners Association
estadounidense, presentó las claves para el desarrollo golfístico.
• Eric Wilborts, director general de Blue Green (con 48 campos de golf en Francia y
Bélgica), analizó los paralelismos entre la industria del golf y del fitness.
• Carlos Roca, presidente de la PGA de España, dió una clase magistral sobre el
márketing de las escuelas de golf.
La Conferencia tuvo lugar en Marbella, en el hotel Don Carlos, y se cerró con un
campeonato de golf en el campo de Cabopino.
2. Objetivos Previos
Conocer de lleno a estas dos asociaciones y aprender de todas y cada una de las
ponencias magistrales. Los temas tratados, arriba mencionados, nos han abierto las
puertas al destino para que se implementen nuevas acciones en el Plan de Acción de
Golf para 2012.
3. Objetivos Alcanzados
Principalmente hay que destacar las relaciones creadas con ciertos gurús de esta
industria a nivel Europeo, EE. UU. y Canadá, y también nacional.
4. Conclusiones y Propuestas
Sin lugar a dudas ha sido un encuentro que hay que mantener en el Plan de Acción
del departamento de golf como acción de formación. Se tratan las últimas tendencias
de la industria de golf y es uno de los mejores encuentros de profesionales a nivel
europeo.
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SIMA Canadá
8 – 11 diciembre 2011. Montebello (Montreal)
1. Descripción de la Acción
El Patronato de Turismo Málaga - Costa del Sol asistió una vez más al evento que
organiza Sima (Spain Incentives and Meetings Associations) en Canadá.
SIMA es la asociación española que promueve el segmento de turismo de reuniones,
tanto en EE. UU. como en Canadá. En esta ocasión la cita tuvo lugar en Montebello,
Canadá y el Convention Bureau del Patronato estuvo presente con el objetivo de
comercializar la oferta de reuniones e incentivos de la Costa del Sol en el mercado
canadiense que tan importante es para nuestro destino.
Málaga – Costa del Sol acudió junto a otros dos destinos españoles, San Sebastián y
Canarias, además del DMC, Tecnica Incentives. El principal esponsor de este evento
fue Turespaña que estaba representado por el nuevo director de la Oficina Española
de Turismo de Toronto, el señor Juan Manuel de Juan, además de la directora de
marketing, Alegría Narváez.
Desde hace ya ocho años venimos colaborando con SIMA, asociación formada por
empresarios españoles con el fin de promover España y sus principales destinos
especializados en Turismo de Reuniones, así como a todos sus empresarios
miembros. SIMA nace para promocionarse en los mercados de Estados Unidos y
Canadá y desde hace dos años se han extendido a Inglaterra, Francia y Alemania.
Tienen otros proyectos de lanzarse a mercados emergentes también.
Este año la acción de Canadá se realizó concretamente en Montebello. El formato
volvió a ser el mismo de siempre, un fin de semana de convivencia entre proveedores
españoles y clientes de toda Canadá. Acudieron 11 buenas agencias canadienses de
Ontario y Quebec. Al tratarse de un fin de semana y de ser su único tiempo libre se
les invita acompañados, normalmente el nivel de convocatoria es alto y de calidad, tal
y como ha sido el caso de esta convocatoria.
Desde el principio colaboramos esponsorizando un desayuno de trabajo, en el cual
hacemos una presentación de casi 45 minutos, muy detallada del destino. Creemos
firmemente que es el mejor momento de todo el fin de semana para hacer una
presentación. Es el primer día de trabajo y antes del workshop de 3 horas de
duración), con lo cual los clientes prestan muchísima atención y aprenden del destino
y cuando llega la hora del workshop se acercan a nuestra mesa para hacer preguntas
concretas y detalladas.
El Patronato de Turismo fue el primero en esponsorizar el desayuno de trabajo y lo
seguimos manteniendo dado a los buenos resultados. Tenemos presión por parte de
otros destinos que están insistiendo a la Dirección de SIMA que le den la oportunidad
de hacer este desayuno, pero SIMA nos lo respeta a nosotros.
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Se trata de una acción muy interesante para el Patronato de Turismo ya que es una
buena manera de sumergirnos en el mercado canadiense y de mantener nuestra
presencia en el mismo mejorando las relaciones ya establecidas con algunos clientes
y conociendo a nuevas empresas también.
Durante el fin de semana tuvimos la posibilidad de estar permanentemente con ellos,
consiguiendo una alta interacción con el fin de intercambiar información y negocio. Es
una gran oportunidad para conocer personalmente al cliente y entablar una “amistad
profesional”.

3. Desarrollo
El desarrollo fue el esperado, pudimos contactar con todas y cada una de las
agencias, conocer lo que hacen y poderles ayudar a vender nuestro destino mejor.
Las oportunidades de negocio han sido buenas y esperamos que pueda haber un
retorno de la inversión.

4. Conclusiones
A pesar de que el euro sigue estando muy fuerte comparado al dólar canadiense, hay
movimiento hacia Europa. En cuanto a España se sigue generando un fuerte negocio
principalmente con Barcelona.
Debemos estudiar las acciones de promoción a realizar en 2012 en este mercado.
Parece ser que en junio se lanzará una nueva feria dedicada sólo a MICE y que
sustituirá a la feria que había anteriormente en el mes de agosto y que estaba
totalmente caduca. La idea es que haya un relanzamiento de este segmento.
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PUERTA A PUERTA
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Presentación Destino Costa del Sol
17 – 20 enero 2011. Madrid
1. Acción - objetivo
Dando cumplimiento al Plan de Acción 2011, el Patronato de Turismo de la Costa del
Sol, a través de su Convention Bureau, acudió a Madrid con el fin de llevar a cabo un
total de 20 visitas puerta a puerta a empresas del sector médico-farmacéutico,
alimentario, energético, seguros, automoción, informático y nuevas tecnologías, así
como a casas de incentivo, OPC’s y agencias organizadoras de eventos.
El objetivo principal de esta acción fue el de presentar el destino Costa del Sol y dar a
conocer la labor de apoyo y asesoramiento que ofrece el Convention Bureau para la
organización de reuniones e incentivos en sectores con gran potencial y en el que
apenas nos conocen como el alimentario, energético, seguros, etc. Se mantuvieron
además reuniones con otras empresas multinacionales ya conocidas por nosotros,
casas de incentivo, OPC y agencias organizadoras de eventos con el propósito de
informarles de los últimos proyectos, novedades y mejoras del destino.

2. Formato
Durante los cuatro días que ha duró la promoción se realizó una visita y presentación
informativa del destino Málaga-Costa del Sol a responsables de la organización de
eventos de diversas empresas, así como a los directores y ejecutivos de cuentas de
agencias que mueven importante negocio hacia la Costa del Sol.

3. Desarrollo
La gran mayoría de empresas visitadas son nuevos contactos, a excepción de cuatro
que ya nos conocían al haber sido visitados en 2009 o haber participado en el torneo
de pádel organizado para el mercado nacional ese mismo año.

4. Conclusiones
El balance ha sido muy positivo por la calidad de los contactos realizados y el interés
que han demostrado por conocer las últimas novedades, nuevos proyectos y mejoras
en la ciudad de Málaga, nuevas localizaciones para la organización de eventos, oferta
complementaria, nuevas actividades vinculadas a la sostenibilidad y responsabilidad
social coporativa, etc.
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El número de eventos corporativos se ha visto reducido en número y duración debido
a las actuales circunstancias económicas. Las convenciones, por ejemplo, han
pasado a convertirse en algunos casos en reuniones de ventas de dos días de
duración con un ajustado programa social.
También se ha observado que cada vez son más las empresas que trabajan con
agencias que son elegidas por concurso, lo hacen siguiendo la política de la empresa.
El mercado nacional se mantiene como uno de los principales generadores de
negocio para Málaga-Costa del Sol, por lo que es muy importante continuar visitando
periódicamente ciudades como Madrid y Barcelona para seguir recordándoles la
importancia y continua mejora del destino.
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Presentación Destino Costa de Sol
7 – 11 febrero 2011. Singapur y Malasia

Siguiendo con el plan de continuidad del Convention Bureau en cuanto a la promoción
en mercados emergentes del Sudeste Asiático, se realizaron varias actividades de
comercialización tanto en Singapur como en Kuala Lumpur (Malasia). Lo más
destacado fueron las tres presentaciones educativas del destino con las principales
casas de incentivo y touroperadores de ambos países con la colaboración de la
Oficina Española de Turismo de Singapur y de la línea aérea Turkish Airlines.
Puerta a Puerta con curso educativo del destino y tres presentaciones del destino que
se organizaron como clases educativas con un PowerPoint y video del destino. Cada
presentación duró una hora y 30 minutos.
Se han establecido fuertes relaciones con agentes de viajes de ambos países y se
empezará a trabajar en breve en una alianza estratégica junto con la OET en
Singapur y Turkish Airlines con el fin de comercializar el destino Costa del Sol en
estos mercados y dar a conocer el nuevo vuelo de Singapur-Estambul a Málaga que
empezará a operar el 27 de abril. El principal acuerdo es el de organizar dos visitas de
familiarización de forma inmediata, y un tercero después del verano. El primero de
ellos será con prensa especializada del sector y el segundo con agentes de viajes que
tienen interés en Europa y España y que, hasta ahora, no habían incluido a MálagaCosta del Sol en sus destinos preferidos.
Turkish Airlines celebra el 25 aniversario de su base en Singapur y lo hace con una
gran campaña promocional por todo lo alto anunciando sus nuevos 11 destinos, entre
ellos, Málaga con tres frecuencias semanales los miércoles, viernes y domingos,
además de ofrecer los mejores precios del mercado con grandes descuentos y
novedades.
Se trata de una compañía que mueve al año más de 35 millones de pasajeros con
una facturación de 7.5 billones de dólares. Cuenta con una de las flotas más jóvenes
de aviones de Europa (total 154 aviones) y tiene 11 nuevos destinos para el 2011: Los
Ángeles, Guangzhou, Manila (Filipinas), Shiraz (Irán), Málaga (España), Salonika
(Grecia), Valencia (España), Toulouse (Francia), Nápoles (Italia), Turín (Italia) y
Génova (Italia).
Asimismo, a partir de marzo contará con un vuelo diario de Singapur a Estambul. Los
pasajeros que vengan a Málaga desde Singapur, vía Estambul, tendrán cuatro horas
de conexión saliendo a las 10.35 horas y llegando a Málaga a las14.05 horas.
También se ha mantenido una reunión con Tradewings, la agencia de viajes que lleva
los vuelos de Singapore Airlines, la mejor línea aérea del mundo que sigue
manteniendo con una alta ocupación el vuelo diario” directo entre Barcelona y
Singapur. Esta conexión empezó hace ya cuatro años con tres frecuencias semanales
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y desde enero del 2008 mantiene un vuelo diario. Desde Barcelona las conexiones
con Málaga son muy buenas porque usan Spanair como código compartido y se
incluye el trayecto interno en el precio, con lo cual les sale lo mismo ir a Barcelona o
hacer una extensión a Málaga.
Nos comentaban los clientes que ellos prefieren volar con líneas aéreas asiáticas o de
Países del Golfo, de ahí que el nuevo vuelo de Emirates entre Dubai y Málaga
despierte tanto interés.
Singapur y su país vecino, Malasia, viven la misma situación económica y son base
de grandes multinacionales occidentales. En estos países no existe la palabra “crisis o
recesión”. Un dato interesante es que Malasia es productor de petróleo, de ahí que
sea un mercado interesante.
Hay que resaltar otro dato nuevo que desde la Costa del Sol desconocíamos, y es que
Tailandia seguido de Indonesia son los principales emisores de turistas hacia España,
en cuanto a países del Sudeste Asiático se refiere, con un perfil de turista de lujo y
con grupos de empresas que realizan incentivos en Europa. Estos dos países tienen
familias reales que viajan mucho y, además, hay un porcentaje elevadísimo de una
clase social muy alta de millonarios que ven como la economía llena sus bolsillos.
Esta población gasta en viajes principalmente. Hay un vuelo diario de Thai Airways
desde Bangkok a Madrid que va siempre lleno.
También se están manteniendo serias negociaciones con Asia Airways para conseguir
un vuelo entre Kuala Lumpur y Madrid.
Información sobre los mercados de Singapur y Malasia.
Singapur. Con 707,1 Km², es el país más pequeño del Sudeste de Asia y cuenta
con 4.500.000llones de habitantes. Singapur es el cuarto centro financiero más
importante del mundo, y juega un papel muy importante en el comercio
internacional y la economía mundial. Además, es el segundo país con más
densidad de población en el mundo, después de Mónaco.
Singapur posee una economía de mercado libre y próspera caracterizada por un
entorno abierto. Tiene precios estables y uno de los PIB per cápita más altos del
mundo. Junto con Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán, Singapur está considerado
como uno de los “cuatro tigres asiáticos”.
Malasia. Es el 43° país más poblado y el 66° más grande del mundo, con una
población de cerca de 27.000.000 de personas y un área de 320.000 Km².
En los años 70 Malasia comenzó a imitar a las economías de los cuatro tigres
asiáticos, pasando de un sistema basado en la minería y la agricultura, a uno más
dependiente del sector terciario. En los años 80 y 90 el crecimiento de su PIB fue
del 7% y su inflación registró niveles bajos. En la actualidad es un de los
principales sitios de producción de componentes informáticos, lo mismo que uno
de los principales centros bancarios y financieros del mundo islámico y a esto hay
que añadir que es productor de petróleo.
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Estos mercados tienen una población muy elevada de altísimo poder adquisitivo.
Barcelona y Madrid ya están muy introducidas en este mercado y están captando
varios eventos anuales de gran presupuesto y número de personas.
La economía mundial nos está poniendo en claro aviso de cual es la situación
actual de aquellos países que siguen manteniendo una economía en crecimiento y
no podemos obviar ni asustarnos a la hora de promocionarnos. Aunque son
asiáticos su carácter es tremendamente occidental. Nada tienen que ver con
China ni tienen sus dificultades en cuanto a visados o idiomas.
Son unos 30.000 singapureños los que viajarán este año a España. En el último
estudio al que hemos tenido acceso, los tres motivos principales por los que nos
visitan son: viaje de negocios, viajes de shopping enfocados principalmente a
mujeres entre 30 y 60 años y viajes gastronómicos. Su idioma oficial es el inglés y
no requieren visado. Unos 9.000 serán los malayos que viajen a España, también
es un mercado creciente sin tener en cuanta la fortísima promoción que acaba de
poner en marcha Turkish Airlines.
Un mercado que ha empezado ya a dar sus frutos y que a corto y medio plazo
seguirá dando buenos resultados con grandes grupos de empresas de seguros, IT
y finanzas principalmente, aunque también hay ya peticiones de cosmética y
automóvil.
Hoy en día el 90% de los grupos de incentivo y convenciones siguen eligiendo a
Barcelona o Madrid. Grupos de un mínimo de 50 personas y con un alto
presupuesto. Fue hace seis años cuando, por primera vez, el Patronato de
Turismo de la Costa del Sol decidió acercarse a este gigante mercado del sudeste
asiático.
En el 2009 y 2010 hubo decenas de grupos confirmados en Barcelona y Madrid y
algunos en la Costa del Sol.
La distancia que nos separa de Singapur y Malasia no es un inconveniente. Es
como si vinieran de la Costa Oeste de Estados Unidos. España es un destino
exótico para ellos y cada día les gusta más, aunque todos coinciden en que sigue
siendo un gran desconocido y que los destinos secundarios como la Costa del Sol
apenas se conocen. Muchos potenciales clientes ya conocen Francia, Suiza,
Reino Unido y Alemania y van en busca de algo nuevo.
Les encanta Barcelona y Madrid por el shopping, el fútbol y ser grandes ciudades,
pero cuando se les vende Andalucía y Costa del Sol, con todos sus productos,
tanto de lujo como auténticos, se quedan asombrados y quieren saber más. Hay
dos palabras que no pueden faltar en el vocabulario de los singapureños o
malayos y son: comida y compras. Les encanta comer, gastan dinero yendo a
restaurantes, les gusta experimentar. Y las compras son lo más importante para
ellos.
Otros datos de interés que se ven en el estudio.
El último informe de IATA dice que en 2009 Asia-Pacífico ha superado en
números de viajeros al gran gigante, Estados Unidos. Asia-Pacífico se sitúa en
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primer lugar con 647 millones de viajeros frente a 638 de Norteamérica,
esperándose para el 2013 unos 217 millones más. Cifras claras y evidentes de
donde hay que posicionarse.
Hoy en día son los países del este de Europa quienes están empezando a hacer
las campañas de comercialización más agresivas en el Sudeste Asiático y se
espera que en unos años sean los destinos más visitados de Europa.
Se espera que para finales del 2011 las cinco grandes economías del Sudeste
Asiático logren traer a España unos 160.000 turistas.
Los viajeros de Singapur pasan una media aproximada de ocho días y siete
noches en España, incluyendo el tiempo de viaje, sin ninguna estacionalidad
concreta.
Los destinos más visitados en 2009 fueron Barcelona, Madrid, Málaga, Bilbao y
Valencia.
Posición de España e identificación de sus competidores. Respecto a los viajes a
Europa, los países donde viajan más son Reino Unido (670.944), Alemania
(348.259), Francia (215.387), Ámsterdam (187.555) y Suiza (115.054).
Segmentos potenciales para España.
• Turismo de negocios, incentivos, ferias y exposiciones (MICE). Es el
segmento con mayor potencial para España, debido la buena marcha de su
economía (crece en torno al 8%) y empresas y al uso por parte de estas de los
viajes como incentivo a sus empleados. Los viajes a España con esta
motivación experimentarán un crecimiento mayor a corto-medio plazo que los
viajes de ocio. Estimamos que un 25% de los viajes a España desde estos
mercados tienen una u otra motivación de negocios.
• Turismo gastronómico. Existe ya una amplia oferta gastronómica occidental y
excelentes vinos de todo el mundo por lo que la motivación gastronómica es muy
importante a la hora de viajar a los destinos europeos. El turista singapurense es
además el único asiático realmente occidentalizado en cuanto a sus gustos
gastronómicos y enológicos. A éste le sigue el malayo.
Según informes de NATAS, los singapureños son una nacionalidad muy dada a
disfrutar de la gastronomía de los países que visitan, puesto que su propia
gastronomía es muy variada.
Cada seis meses visita Singapur un chef reconocido de España ofreciendo
clases culinarias y con un marketing promocional excepcional. Debemos
convencer a nuestros chefs malagueños que se sumen a esta iniciativa que tan
buen resultado está dando.
• Turismo de compras “el más importante”. Hay que crear en Málaga-Costa
del Sol un buen producto de compras. Los asiáticos figuran en todas las
estadísticas disponibles entre los mayores compradores del mundo,
especialmente durante sus vacaciones. En todas, las encuestas sobre
motivación viajera en el Sudeste Asiático, el shopping es la principal motivación
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de viaje. Según un estudio realizado por turismo de Barcelona y
Mastercard/Visa, el gasto con tarjeta de crédito generado por turistas
singapureños en Barcelona aumentó el pasado año en más de un 80%.
La Costa del Sol puede llegar a ser un gran destino para este país, así como para
las cinco potencias del Sudeste Asiático. Aunque son mercados pequeños, no
dejan de ser fuertes y que nos pueden y deben servir a la diversificación, tan
necesaria hoy en día.
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Presentación Destino Costa del Sol
21 – 22 febrero 2011. Lisboa

Aprovechando nuestra presencia en Lisboa con motivo de la asistencia a una nueva
edición de la feria BTL, realizamos tres presentaciones en mayoristas que suelen
vender Costa del Sol.
A tal fin, acudimos a sus oficinas con la intención de realizar un pequeño cursillo de
formación para vendedores de booking y directivos de las mismas.
• 21 de febrero – Marsol. Presentación del destino Costa del Sol a la responsable
del booking, la directora de Marsol en Lisboa, Ana Santos y el director de Marsol
en Oporto, Bruno Ferrao. Esta mayorista con sede en Burgos es una de las
clásicas en ventas de estancias. En Portugal tiene oficinas en Oporto, Coimbra y
Lisboa. Según nos indican las ventas para la Semana Santa y el verano parece
que están siendo mejor que el año pasado, posiblemente por la crisis ocurrida en
Oriente Medio.
• 22 de febrero – VT Viajes. Mayorista y autocarista, crea y vende sus propios
productos tanto a mayoristas como a minoristas, bien sea como paquete o plaza
suelta de autobús. También es la empresa oficial para el transporte de los viajes de
Enatel (similar al Imserso en España). Una de las rutas que posee este producto
es Huelva, Sevilla y Málaga. Su idea es no cerrar la ruta con Málaga, ya que está
siendo un producto demando por sus clientes, la intención es crear una ruta regular
y combinar Enatel y el resto de clientes. Para hacernos una idea del volumen de
negocio de esta mayorista, hemos de ver las cifras del año pasado en su línea
regular a Alicante, más de 17.000 pasajeros en los meses de abril a septiembre.
Su flota de autobuses es bastante nueva, no más de cinco años, y unos 70
autocares, que recogen clientes en 27 ciudades de Portugal antes de salir hacia el
destino. Tienen una de sus bases en el Algarve donde se realiza el cambio de los
clientes que vienen desde el centro y norte del país.
• 22 de febrero – Grupo Ambity. Grupo 100% Portugués formado por Leading,
central de congresos; Eleva, mayorista de viajes; Vá Viagens, agencia online y
Citur, DMC.
Tienen oficinas en Faro, Oporto y Lisboa. Sus catálogos incluyen una amplia
oferta de la Costa del Sol, sobre todo de Marbella, Estepona, Torremolinos y
Benalmádena, además de excursiones a Ronda.
El cursillo de formación se realizó en su sala de formación para unos 20
trabajadores de las cuatro empresas. Tras éste se abrió un turno de palabra,
donde pudimos comprobar el interés que despierta nuestro destino a nivel de
congresos, gastronomía, cultura y golf.
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Tras la exposición tuvimos la oportunidad de hablar sobre futuras colaboraciones
con los máximos responsables de Eleva y Vá Viagens, Joao Moreira y Ana
Cristina Silva respectivamente.
Para concluir, decir que a pesar de la delicada situación que atraviesa el país vecino,
la intención de viajar existe y que las empresas siguen mostrando su interés por salir
de Portugal para realizar sus reuniones, congresos y viajes de incentivo.
Este tipo de acciones nos dan la oportunidad de llegar de una manera rentable y
económica a mucha gente a la vez. Por tanto, habría que plantearse repetir este tipo
de acción una o dos veces al año.
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Presentación Destino Costa del Sol
14 – 18 marzo 2011. Reino Unido

El Convention Bureau de la Costa del Sol, siguiendo con su plan de acción continuista
en el mercado británico, acudió a la primera de las dos promociones previstas para
este año en el destino. Una visita puerta a puerta con carácter de talleres de
formación a empleados de once agencias británicas localizadas en el norte del país,
concretamente en ocho ciudades: Manchester, Leeds, Menston, Wilmslow, Cheadle,
Hume, Stockportand y Macclesfield.
La finalidad de las mismas no es otra que el poder alcanzar y contactar a los líderes
de opinión y directivos que tienen el poder de tomar decisiones a la hora de elegir un
destino para la realización de viajes de negocio de sus clientes, además de fortalecer
las cálidas relaciones con antiguos clientes del destino.
Para esta promoción estuvimos acompañados por tres socios del Convention Bureau:
hotel Andalucía Plaza, hotel Kempinski y DMC RTA.
El reto del Convention Bureau para este año es poder seguir impulsando, a través de
una promoción muy intensa y tremendamente personalizada, la imagen del destino y
sus posibilidades no sólo en las principales casas de incentivo del país sino también ir
alcanzando paulatinamente a nuevas agencias que van naciendo así como algunos
clientes finales para que se mantengan los flujos e incrementen el número de turistas
de viajes de reuniones en la Costa del Sol.
Aunque bien es cierto que existe un estancamiento en el mercado, que se resiente por
la situación delicada mundial, lo más importante de todo es que hemos notado que los
clientes tienen un gran optimismo y buscan nuevas salidas cara a sus clientes.
Es cierto que en 2009 hubo una disminución de los viajes de incentivo y, a cambio,
hay un incremento importante de los viajes de reuniones (conferencias y
presentaciones de productos, principalmente). El 2010 ha sido un año en el que la
mayoría de los clientes británicos optaron por mantener los eventos en su país, pero
ya hay un importante incremento de peticiones tanto de incentivos como de reuniones
para destinos cercanos y con precios competitivos. Es aquí donde la Costa del Sol
destaca y empieza a estar presente nuevamente. Las industrias que más negocio
generan hoy en día son las de alimentación, cosmética, tecnologías, farmacéuticas y
finanzas. Todos los viajes de reuniones se realizan desde la máxima discreción
controlando los presupuestos y evitando a los medios de comunicación.
Los clientes contactados han resaltado la importancia de los nuevos valores y
creatividad del destino, el cual se estaba dejando un poco de lado porque estaba muy
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explotado. Todas las agencias visitadas tomaron nota de nuestra presentación y
comentan que nos tendrán en cuenta para futuras cotizaciones.
Entre los destinos más solicitados de España están Barcelona y Mallorca junto con la
Costa del Sol. Para el 2011 y 2012 hay varias agencias que tienen grupos
confirmados o están trabajando en cotizaciones en nuestra provincia.
La finalidad de las acciones puerta a puerta es la de realizar cursos de formación de
una hora del destino. Este formato es de los más efectivos ya que no sólo sirve de
recordatorio a los técnicos que ya conocen el destino sino que también se les informa
de las novedades y se contactan a nuevos técnicos que se incorporan. En estas
visitas vistas llegamos a los altos cargos directivos.
La visión que se ha tenido es que se plantea un buena oportunidad para fomentar la
actividad del mercado de reuniones e incentivos en el mercado británico, número uno
para la Costa del Sol.
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Presentación Destino Costa del Sol
28 – 31 marzo 2011. Zurich y Basilea

Entre los días 28 y 31 de marzo de 2011 el Convention Bureau del Patronato de
Turismo de la Costa del Sol realizó una promoción puerta a puerta en Suiza,
concretamente en las ciudades de Zurich, Basilea y poblaciones cercanas.
El objetivo fue el de ir estableciendo nuevos contactos e ir dando a conocer la oferta
existente en la Costa del Sol. Es la segunda vez que el Convention Bureau realiza un
puerta a puerta enfocado al segmento de reuniones e incentivos en este mercado. Se
trata de un mercado muy interesante para España por su rico entramado industrial y
empresarial, así como por su alto poder adquisitivo.
Esta acción se ha realizado en colaboración con TMF, Travel Marketing Factory,
empresa consultora y de marketing que nos ayudó en la preparación de la agenda de
citas.
Esta acción ha consistió en la visita y presentación del destino Málaga-Costa del Sol a
9 agencias organizadoras de eventos.
Al igual que en anteriores promociones, se ha considerado interesante que los
clientes conozcan tanto el destino en general como algunas muestras del producto
existente en Costa del Sol y sus profesionales, por lo que nos acompañaron dos
hoteleros y un DMC que pudieron vender de primera mano sus productos y servicios.
Durante estos cuatro días nos acompañaron los hoteles Barceló La Bobadilla y NH
Almenara así como el DMC España Incoming & Incentives.
El martes 29 de marzo mantuvimos además una reunión con Yolanda Martínez,
directora de la Oficina Española de Turismo en Zurich, con la idea de conocer la
situación actual que atraviesa el mercado de reuniones e incentivos suizo,
intercambiar ideas, presentar a los socios que nos acompañaban e informar de las
últimas novedades del destino.
Dentro de Suiza la zona más rica a nivel económico es la zona de habla alemana. Es
por ello que Turespaña ha decidido cerrar la oficina que tenía abierta en Ginebra, que
cubría la zona de habla francófona. Según la OCDE, Suiza es el cuarto país con
mayor renta per capita. Cuenta con 7.000.000 de habitantes y un mercado muy
estable. En 2010 el PIB tuvo un crecimiento del 2,5% respecto al año 2009, con una
tasa de desempleo de tan sólo un 2-3%.
Los destinos predilectos de los suizos son los países más cercanos como Alemania,
Francia, Italia, Austria y la propia Suiza.
España ocupa el cuarto lugar como destino de sol y playa. Dentro de España, los
destinos predilectos son Cataluña, Baleares y Andalucía.
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En lo que al mercado de reuniones e incentivos suizo se refiere, éste es bastante
pequeño y depende totalmente de las conexiones aéreas directas existentes, por lo
que Barcelona, Madrid, Valencia y Málaga ocupan los primeros puestos. Las
previsiones para Málaga y Costa del Sol son buenas, se prevé un crecimiento de este
mercado en 2012 gracias a las buenas conexiones aéreas, que son las siguientes:
• Swiss. Dos vuelos directos diarios de Zurich a Málaga y dos vuelos directos por
semana de Ginebra a Málaga.
• Easyjet. Un vuelo directo diario de Ginebra a Málaga y cuatro vuelos directos
semanales de Basilea a Málaga.
• Air Berlin. Tres vuelos directos semanales de Zurich a Málaga.
Los sectores económicos más fuertes son la maquinaria pesada e industrial, la banca,
sector farmacéutico, seguros y alimentación. La actual situación de inestabilidad
política en el Magreb va a beneficiar también al flujo de reuniones e incentivos suizos
hacia España, a pesar de contar con fuertes competidores como Turquía o Croacia.
El mercado suizo tiende a elegir hoteles pequeños con encanto y que ofrezcan un
trato más familiar y personalizado. Por otro lado, se quejan de que no existe en
España una buena relación calidad-precio.
Buena calidad de clientes. La mayor parte de las agencias visitadas no han
organizado eventos en el destino, aunque sí lo conocen de forma privada. Han
demostrado mucho interés, valorando especialmente las buenas conexiones aéreas
con Málaga, el clima, una infraestructura hotelera de primer orden y los nuevos
proyectos que se están llevando a cabo en la ciudad de Málaga, junto con una oferta
cultural en aumento. Los destinos de interior como Ronda, Antequera, parques
naturales, etc. han sido también muy valorados, así como el auge del turismo vinícola
y las actividades de responsabilidad social corporativa.
Gracias a las continuas mejoras de las conexiones aéreas directas con Málaga, sería
muy interesante seguir realizando visitas puerta a puerta en 2012 y años posteriores,
a agencias y especialmente a empresas.
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Presentación Destino Costa del Sol
11 – 13 abril 2011. Nueva York

Durante los días 11 y 13 de abril, aprovechando el viaje para la promoción de SIMA
Miami, el Convention Bureau decidió hacer una parada en Nueva York para hacer
algunas presentaciones de formación a clientes corporativos del mundo de las
finanzas y seguros.
Este es un mercado importante al que nos venimos acercando desde hace años y en
la que muchos socios del Patronato de Turismo y Convention Bureau tienen un gran
interés por las posibilidades económicas y el retorno de la inversión constante. Cada
vez son más los empresarios de la Costa del Sol que quieren reactivar de forma
intensa este gigante mercado, al que siguen denominando “emergente”.
Esta actividad fue meramente educativa, con el fin de poner al día e informar a los
clientes de las nuevas infraestructuras del destino así como recordarles todos los
atractivos con los que contamos en la provincia de Málaga.
Podemos decir que es un gran mercado para nosotros, que la Costa Este tiene un
potencial muy grande en este sector. La realidad es que hay una gran demanda para
España y eso se está pudiendo constatar por el interés mostrado por los compradores
para grupos ya cerrados en el 2011 y posibles grupos en el 2012 y 2013.
La tendencia que hemos notado, a pesar de la crisis actual, es que en lo que llevamos
de año nos están entrando muchas peticiones para el 2011. Es sorprendente ver
como las empresas americanas ya están poniendo como punto de mira a Europa para
el 2012.
Aún así este mercado es de vital importancia para nuestro destino. Un mercado con
un buen perfil, normalmente con estancias largas en hoteles de 5 estrellas, amantes
del golf, de los spa, de las compras y, que además, quiere aprovechar su estancia
para visitar otras ciudades andaluzas.
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Presentación Destino Costa del Sol
9 junio 2011. Bruselas
1. Acción - objetivo
Siguiendo nuestro Plan de Acción 2011, el Patronato de Turismo de la Costa del Sol,
a través de su Convention Bureau, participó en una presentación institucional de
España dirigida a clientes organizadores de reuniones, congresos e incentivos, que
tuvo lugar en Bruselas el pasado 9 de junio.
Esta acción fue organizada por la Oficina Española de Turismo en Bruselas y en ella
participaron los Convention Bureaux de Mallorca, Bilbao, Madrid, Sevilla y Costa del
Sol.
Nuesto objetivo al acudir a la mismoa no fue otro que el de estabecer nuevos
contactos en el mercado belga con el fin de darles a conocer la oferta y últimas
novedades de Málaga y provincia. Asistieron agencias organizadoras de eventos,
empresas y asociaciones internacionales con sede en Bruselas.

2. Formato
Esta acción promocional tuvo lugar en el Instituto Cervantes y consistió en una
presentación general de España como destino de reuniones, convenciones,
congresos e incentivos, que corrió a cargo de la directora de la Oficina Española de
Turismo en Bruselas, Laura Pena.

3. Desarrollo
Tras la presentación genérica se celebró un workshop, en el que cada Convention
Bureau presentó su destino a grupos de 10 compradores. En total se realizaron 4
presentaciones y se contactó con 40 clientes. El evento finalizó con un cóctel-cena
durante el que se tuvo la oportunidad de mantener un encuentro con los clientes de
una manera más cercana y directa.

4. Conclusiones
Buena calidad de contactos. Nos dio gran satisfacción reencontrarnos con clientes
que ya conocíamos por acciones puerta a puerta llevadas a cabo en Bruselas o por
haber participado en acciones inversas e incluso en la Gala de Premios Costa del Sol
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de hace cuatro años. Otros en cambio no conocían el destino, por lo que demostraron
mucho interés por Málaga como ciudad de congresos, la reciente infraestructura
hotelera y los nuevos proyectos que se están llevando a cabo. Los destinos de interior
como Ronda, Antequera, parques naturales, etc. fueron también muy valorados, así
como el auge del turismo vinícola y las actividades de responsabilidad social
corporativa.
Se trata de un mercado muy interesante para la Costa del Sol gracias a las buenas
conexiones aéreas directas con Bruselas (Brussels Airlines, Tuifly e Easyjet) y al
hecho de que la economía belga va manifiestando signos de recuperación y mejora,
de forma lenta pero constante.
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Presentación Destino Costa del Sol
16 – 18 junio 2011. Chicago

Dando cumplimiento al Plan de Acción 2011, el Patronato de Turismo de Málaga –
Costa del Sol viajó a Chicago entre los días 16 al 18 de junio aprovechando la
asistencia al Conexion Spain de Toronto.
En Chicago se llevó a cabo un evento reducido para siete de las principales agencias
de la ciudad y corporativos, además de cinco visitas puerta a puerta a empresas del
sector, casas de incentivo y agencias organizadoras de eventos.
El objetivo principal de esta acción no fue otro que el de presentar el destino Costa del
Sol y dar a conocer la labor de apoyo y asesoramiento que ofrece el Patronato de
Turismo para la organización de reuniones e incentivos en sectores de gran potencia.
Además, se mantuvieron reuniones con otras empresas multinacionales ya conocidas
por el Patronato, casas de incentivos y agencias organizadoras de eventos con el
propósito de informarles sobre los últimos proyectos, novedades y mejoras del
destino.
• 16 de junio. “High tea Presentation” en el hotel The Drake. En un formato nuevo, se
invitó a siete de las agencias más importantes de la ciudad a merendar a este
famoso hotel, que es conocido por ofrecer este servicio todas las tardes. Se realizó
una presentación muy detallada del destino y tuvimos la ocasión de intercambiar
ideas durante dos horas.
• 16, 17 y 18 de junio. Puerta a puerta a cinco agencias.
La realidad es que existe una gran demanda para España y eso se ha podido
constatar a lo largo del fin de semana. A los estadounidenses les gusta mucho Madrid
Barcelona aunque son amantes de Andalucía en general y de la Costa del Sol en
particular, sobre todo de Marbella.
Creen que no hay una buena promoción por parte de España y agradecen este tipo
de eventos. Dicen que todavía no conocen bien el producto España ya que conocen
mucho más otros países europeos debido a grandes promociones por parte de los
mismos en Estados Unidos.
Por este motivo, y más que nunca, hay que luchar por promocionarse más y mejor en
este “continente” que no deja de ser el mercado que más beneficios deja en un
destino.
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Presentación Destino Costa del Sol
18 – 21 julio 2011. Reino Unido
1. Acción - objetivo
El Convention Bureau de la Costa del Sol, siguiendo con su plan de acción continuista
en el mercado británico, acudió por segunda vez en lo que va de año a un viaje de
comercialización del destino en el Reino Unido. Con el fin de ir visitando a los clientes
potenciales repartidos por toda la geografía del país, esta promoción se centró en la
zona centro y oeste, después de haber estado en marzo por toda la zona norte y el
año pasado en la zona sur.
Una visita puerta a puerta con formato de talleres de formación a empleados de 10
agencias británicas localizadas en Gloucester, Bristol, Bath, Wimbledom, Londres,
Walton on Thames, Windsor, Herts, Berkshire y Bedfordshire.
La finalidad de las mismas era poder alcanzar y contactar a los líderes de opinión y
directivos que tienen el poder de tomar decisiones a la hora de elegir un destino para
la realización de viajes de negocio de sus clientes, además de fortalecer las cálidas
relaciones con antiguos clientes del destino.
En esta ocasión estuvieron presentes los hoteles Marbella Club y Puente Romano.

2. Formato
La finalidad era poder hacer cursos de formación de una hora, aproximadamente, del
destino. Este formato es de los más efectivos ya que no sólo sirve de recordatorio a
los técnicos que ya conocen el destino sino que también se explican las novedades
del destino y se contactan a nuevos técnicos que se incorporan. A todas estas visitas
llegamos a los altos cargos directivos.

3. Desarrollo
El reto del Convention Bureau para este año ha sido poder seguir impulsando, a
través de una promoción muy intensa y tremendamente personalizada, la imagen del
destino y sus posibilidades no sólo en las principales casas de incentivo, meeting
planners, venue finders y agencias de marketing del país sino también ir alcanzando
paulatinamente a nuevas agencias que van naciendo así como algunos clientes
finales para que se mantengan los flujos e incrementen el número de turistas de viajes
de reuniones en Málaga.
Si bien es cierto que ha habido un estancamiento en el mercado, que se resiente por
la situación delicada mundial, lo más importante de todo es que hemos notado que los
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clientes tienen un gran optimismo y buscan nuevas salidas de cara a sus clientes.
Actualmente todos los clientes visitados coinciden en que en los últimos dos años la
mayoría de los eventos se han realizado dentro del país y que ahora el 90% de sus
clientes quiere y necesita reactivar los viajes en Europa, principalmente. MálagaCosta del Sol se puede ver muy beneficiada en este aspecto al ser un destino
perfectamente conectado con el Reino Unido y por ser competitivo en cuanto a
calidad-precios.
Es cierto que en 2009 hubo una disminución de los viajes de incentivo y, a cambio,
hay un incremento importante de los viajes de reuniones (conferencias y
presentaciones de productos, principalmente). El 2010 ha sido un año en donde la
mayoría de los clientes británicos optaron por mantener los eventos en su país, pero
ya hay un importante incremento de peticiones tanto de incentivos como de reuniones
para destinos cercanos y con precios competitivos. Es aquí donde la Costa del Sol
destaca y empieza a estar presente nuevamente. Las industrias que más negocio
generan hoy en día son las de alimentación, cosmética, tecnologías, farmacéuticas y
finanzas. Todos los viajes de reuniones se realizan desde la máxima discreción
controlando los presupuestos y evitando a los medios de comunicación.
Los clientes contactados han resaltado la importancia de los nuevos valores y
creatividad del destino, el cual se estaba dejando un poco de lado porque estaba muy
explotado. Todas las agencias visitadas tomaron nota de nuestra presentación y
comentan que nos tendrán en cuenta para futuras cotizaciones. Hemos tenido un
“bombardeo” por partes de todos los clientes para ponerles al día de la planta hotelera
de Málaga y su Costa del Sol. De este modo pueden vender mejor el destino a sus
clientes.
Entre los destinos más solicitados de España están Barcelona, Madrid y Mallorca
junto con Costa del Sol. Para el 2011 y 2012 hay varias agencias que tienen grupos
confirmados o están trabajando en cotizaciones para la Costa del Sol.

4. Conclusiones
La visión que se ha tenido es que se plantea un buena oportunidad para fomentar la
actividad del mercado de reuniones e incentivos en el mercado británico, número uno
para la Costa del Sol.
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Presentación Destino Costa del Sol
10 – 14 octubre 2011. Helsinki
1. Descripción de la Acción
Acción consistente en visitas puerta a puerta a agencias y casas de incentivos
situadas en Helsinki y una cena con prensa especializada.
Para la organización de esta acción contamos con la colaboración de la Oficina
Española de Turismo de Helsinki que nos ayudó en la identificación de clientes
potenciales y en la selección de los invitados para la cena dirigida a la prensa.
En esta ocasión, el Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol realizó estas visitas
acompañado de un socio hotelero, en este caso el hotel Beatriz Palace de Fuengirola.
Habían sido convocados dos socios más que cancelaron su asistencia en el último
momento.

2. Objetivos Previos
Comercialización del producto de reuniones e incentivos y programas de formación
para compradores en ese mercado.
Visualización del destino y mejora de la imagen a través del encuentro con la prensa.
Conseguir un mayor conocimiento del mercado finlandés en el segmento de reuniones
e incentivos.

3. Objetivos Alcanzados
El finlandés es un mercado que conoce muy bien el destino Costa del Sol desde el
punto de vista vacacional y golf, en especial la ciudad de Fuengirola donde existe una
gran comunidad finlandesa.
Las visitas realizadas nos han permitido presentar a las agencias y casas de
incentivos una Costa del Sol con todas las infraestructuras y servicios necesarios para
la organización de eventos, congresos, incentivos…no solo un destino de sol y playa
que es la imagen que tiene el mercado finlandés de nuestro destino.

4. Conclusiones y Propuestas
Una vez finalizado este puerta a puerta, cabe señalar la buena calidad de los
contactos establecidos. Las agencias y casas de incentivos visitadas conocían el
destino, principalmente como destino vacacional (Andalucía, y en concreto la Costa

229

del Sol es el segundo destino más visitado por los finlandeses dentro de España
después de las Islas Canarias), aunque algunas de ellas ya han trabajado con
incentivos y grupos.
La selección de periodistas también fue de buena calidad, la mayoría de ellos ya han
escrito sobre el destino Costa del Sol, aunque ninguno desde el punto de vista de
destino de reuniones e incentivos.
El mercado finlandés es un mercado pequeño con una economía bastante fuerte,
donde la crisis no ha afectado con la misma intensidad que en otros países europeos.
A continuación se señalan algunos datos sobre la clara recuperación de la economía
finlandesa extraídos del informe de Coyuntura Turística de Verano elaborado por la
OET de Helsinki:
• PIB: +3,1% en 2010; +6,1% en enero de 2011 (respecto a enero de 2010);
previsión 2011 +3,9%.
• Inflación: +3,3% interanual en marzo 2011.
• Desempleo: 8,4% en febrero de 2011 (vs. 9,2% febrero de 2010); previsión fin
2011 7,8%.
• Consumo privado: +2,6% en 2010; previsión 2011 +2,9%.
• Índice de confianza del consumidor 17,7 a marzo 2011 (vs. 15,5 marzo 2010).
Es un mercado muy interesante y con un gran potencial para la Costa del Sol que es
un destino que ofrece buen clima, buenas infraestructuras y servicios, y excelentes
comunicaciones. Desde Helsinki son ya cuatro las compañías aéreas que ofrecen
vuelos directos con Málaga: Finnair, Air Finland, Norwegian y Ryanair.
Como continuación a esta acción sería muy interesante organizar un fam-trip dirigido
tanto a las casas de incentivos como a los periodistas (al tratarse de un mercado
pequeño se pueden agrupar los 2 colectivos en un mismo fam-trip ya que el número
de participantes no sería muy elevado) con el objetivo de que conozcan de primera
mano todo lo que el destino ofrece en materia de reuniones e incentivos.
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Presentación Destino Costa del Sol
17 – 20 octubre 2011. Oslo y Noruega
1. Descripción de la Acción
Esta acción, en colaboración con la Oficina Española de Turismo de Oslo, se
desarrolló en dos partes. La primera, del 17 al 18 de octubre, se basó en un sistema
de citas puerta a puerta en nueve agencias de Oslo y alrededores (casas de incentivo,
meeting planners y un par de touroperadores que mueven grupos de interés especial).
La finalidad de la misma era la de realizar una presentación completa y de formación
sobre las novedades del destino. Cada presentación duró, aproximadamente, hora y
media.
La segunda acción, que tuvo lugar el 19 de octubre, consistió en una presentación a
periodistas de revistas de viajes y los principales periódicos del país. Igualmente se
realizó un desayuno de trabajo en el que se ofreció una presentación muy completa
con toda la información a destacar de nuestro destino: nuevas infraestructuras,
reformas, apertura de hoteles, museos, restauración, conocimiento de cómo navegar
por nuestro DMS, etc.
A estas presentaciones acudieron, como de costumbre, tres miembros del Convention
Bureau. En esta ocasión se contó con la presencia de Hotel Beatriz Palace, Hotel
Molina Larios y Viajes Masters Internacional.

2. Objetivos Previos
Era la primera vez que el Convention Bureau realizaba un puerta a puerta en este
mercado. La finalidad de esta promoción era la de poder conocer en persona a las
principales agencias del sector y poder ofrecerles un curso formativo con todas las
novedades del destino.
Sabemos que este mercado conoce bien la Costa del Sol pero no como un producto
de reuniones y eventos sino como un destino vacacional y residencial. La respuesta
de las personas visitadas ha sido muy positiva incluso quieren que desde la propia
OET y desde el Convention Bureau se realice un-fam trip en 2012.
Era importante, también, analizar la situación económica actual de este mercado para
entender mejor la situación en la que se encuentra el país.
Noruega, un país poco poblado con casi 5 millones de habitantes, goza de una
economía próspera y rica situándose en los primeros puestos mundiales en cuanto a
renta por habitante, además de considerarse una de las economías más saneadas del
mundo. Noruega se sitúa en una de las zonas más desarrolladas de Europa, con una
población reducida y unos recursos naturales privilegiados. La política económica
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noruega se puede calificar de continuista, no se espera que se introduzcan grandes
cambios en los próximos años.
Después de varias décadas de crecimiento continuo, la crisis financiera internacional
provocó una caída en el PIB noruego del -1,5% en 2009, incluyendo el PIB que
genera el sector petrolífero, aunque durante 2010 creció un 2,2%. De no haber sido
por el sector petrolífero, probablemente la caída del PIB total hubiera sido mucho
mayor, y habría estado en cifras similares a las del resto de los países europeos, y la
recuperación más lenta. Los ingresos provenientes del petróleo han sido utilizados, de
forma excepcional, para contrarrestarla.
La economía de Noruega combina una actividad de mercado libre con intervención
estatal. El gobierno controla áreas claves, tales como el vital sector del petróleo (a
través de empresas estatales de gran escala). Durante el ejercicio de 2010 la
producción de petróleo cayó un 4% en comparación con el ejercicio anterior. Aunque
Noruega ha optado por permanecer fuera de la Unión Europea, junto con Islandia y
Liechtenstein, participan en el mercado único de la UE a través del acuerdo del Área
Económica Europea.
Noruega cuenta con grandes recursos naturales como energía hidroeléctrica, pesca,
bosques, minerales (titanio, magnesio y hierro) y, sobre todo, el sector de los
hidrocarburos (es el tercer país exportador del mundo en el sector de petróleo y gas).
Precisamente las exportaciones y el aumento del consumo interno, derivado del
aumento de la riqueza, han sido los pilares que han sustentado el modelo de
crecimiento económico de Noruega en los últimos años.
La explotación de petróleo y gas natural son los principales sectores productivos y
actúan como motor de la economía del país. En 2010 la exportación de petróleo y gas
se redujo un 9,6% con respecto a 2009 (tendencia habitual desde 2000) aunque el
número de plataformas ha aumentado considerablemente. Por tanto, la producción
supuso el 20% del PIB y el 45% de las exportaciones, lo que demuestra que el país es
altamente dependiente de su producción de petróleo y los precios internacionales del
mismo.
El Estado es un importante agente económico del país. Las principales empresas de
sectores estratégicos como los de la energía, las telecomunicaciones, la banca y el
petróleo tienen participación estatal.
Una parte significativa del sector industrial se dedica a explotar los recursos naturales
del país, particularmente aquellos energéticos, pesqueros y forestales. Las industrias
más importantes son, en primer lugar, las ingenierías (dentro de las que la principal es
la relacionada con la explotación de hidrocarburos) y, a continuación la
agroalimentaria, la química, la metalúrgica y la de las tecnologías de la información. A
diferencia de su país vecino, Suecia, no existe producción industrial de automóviles.
El sector financiero goza de gran solvencia y estabilidad. El banco principal es Den
Norske Bank (DnB) que también es el más importante del mundo para la industria
naval. El Norges Bank es el banco central del país. Entre sus funciones figuran las de
ser el banco emisor y supervisar los mercados monetarios.
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En cuanto a transportes, las infraestructuras están ampliamente desarrolladas,
aunque las dificultades geográficas y climatológicas elevan considerablemente los
costes de su mejora y mantenimiento. Como ya se ha comentado en el apartado
anterior, el gobierno tiene previsto desarrollar una fuerte inversión en la creación una
mejor red de transporte (carreteras, autopistas y ferrocarriles) que enlace a todo el
país y contribuya a los desplazamientos de bienes, mercancías y personas.
Perspectivas a medio plazo:
Se espera que el PIB “Mainland” (es decir sin incluir el sector petróleo) aumente un 2
¾% en 2011. Según las previsiones el consumo privado que será la principal fuerza
para impulsar el crecimiento económico, seguida de una tasa de desempleo
relativamente baja y unos bajos tipos de interés. La exportación de bienes
tradicionales tenderá a crecer a medida que las perspectivas de la economía mundial
sigan mejorando.
Es decir, se espera que la economía se recupere a partir del final de este año 2011
siendo la industria de exportación la más severamente afectada por el pronunciado
descenso de la economía global, lo que conllevará sin duda repercusiones en otros
sectores de la economía noruega.
El ligero y aún moderado desarrollo en la economía mundial, particularmente en la
zona euro, contribuirá a que el tipo de interés en Noruega, se sitúe en niveles bajos
durante un tiempo. El Ejecutivo del Banco Central Noruego decidió el 11 de agosto
que mantendría los tipos por el momento en un 2%, porque la recuperación
económica en Europa es todavía moderada, la corona permanece fuerte y hay unas
expectativas de crecimiento de los salarios moderadas.
A pesar del crecimiento gradual en la economía noruega, es probable que el
desempleo aumente en los próximos años. Según las previsiones, la tasa de paro va
a aumentar paulatinamente situándose hasta alrededor de un 3,7% en este año y un
3,8% en 2012.
En lo que va de año, la economía Noruega se ha comportado mejor que la de los
demás países de la zona euro, debido a su mejor situación para poder combatir los
efectos adversos de la crisis, que han permitido que el Gobierno realice unas políticas
expansivas tanto monetarias como fiscales, con los fuertes ingresos derivados del
petróleo, provenientes tanto de las exportaciones y como de las inversiones
extranjeras en este sector.

3. Objetivos Alcanzados
Podemos decir que todas las presentaciones realizadas han tenido muy buena
repercusión. Aún sabiendo que los noruegos conocen bien nuestro destino, sobre
todo a nivel vacacional y residencial, nos ha extrañado la falta de conocimiento
general que tienen en cuanto al segmento de reuniones y eventos así como de todas
las novedades del destino. Desconocían de varios productos estrellas que tenemos
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como: AVE, nuevo Puerto, apertura de nuevos museos, nuevos hoteles, ciudad de
Málaga en general.
Ha sido, sin duda, una gran oportunidad de ofrecerles nuevos incentivos para que
vengan a conocer el destino y así poder venderlo a sus clientes.
Varias de estas agencias tienen un tremendo potencial para Málaga y la Costa del Sol
ya que están confirmando muchos eventos para otros destinos nacionales
competidores como Barcelona, Valencia y Alicante. Nuestros socios se han traído
algunas peticiones interesantes para lo que queda de año y 2012.
El DMC más conocido en Noruega es Across Spain que tienen sus Oficinas en
Barcelona y Madrid.

4. Conclusiones y Propuestas
Ahora intentaremos que vengan a conocer el destino a través de un fam-trip
únicamente de casas de incentivo y haremos seguimiento intensivo para ver si se
materializan las peticiones que nos han dado y así generar un retorno de la inversión.
Igualmente intentaremos que vengan algunos de los periodistas presentes en el
desayuno de prensa con el fin de que escriban sobre el destino. Ya nos ha confirmado
una de las siete periodistas que asistieron, en concreto Mai Britt Elise Sverd de la
revista de viaje más grande de Noruega, “HJEMMET”, que quiere hacer una visita de
inspección del destino para ver y poder escribir sobre todas las novedades del
destino, sobre todo, Málaga centro.
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Presentación de Destino Alemania
25 – 27 octubre 2011. Berlín y Hamburgo
1. Descripción de la Acción
Durante los días 25 y 27 de octubre 2011 el Patronato de Turismo Málaga – Costa del
Sol realizó una promoción puerta a puerta en Alemania, concretamente en las
ciudades de Hamburgo y Berlín.
El objetivo de esta acción fue el de establecer nuevos contactos y dar a conocer la
oferta y novedades existentes en la Costa del Sol en otras zonas de Alemania, con
objeto de continuar promocionando el destino en un mercado que sigue siendo muy
importante para España en general y Andalucía en particular.
La última promoción puerta a puerta en Berlín y Hamburgo se realizó en 2009, ya que
con la idea de difundir la oferta en todo el país cada año se van alternando las
ciudades visitadas.

2. Objetivos Previos
Esta acción promocional consistió en la visita y presentación del destino a 13 casas
de incentivo, agencias organizadoras de eventos y empresas. Nos ha llamado la
atención el hecho de que este año se han conseguido más citas en estas ciudades
que en 2009, cuando se visitaron 10 clientes. De los 13 contactos visitados, 4 han
sido clientes finales.
Llevamos varios años considerando interesante que los clientes conozcan tanto el
destino en general como algunas muestras del producto existente en la Costa del Sol,
por lo que como es habitual nos han acompañado dos hoteleros y un DMC que han
podido vender de primera mano sus productos y servicios. Durante estos tres días nos
han acompañado los hoteles Villa Padierna, Parador Málaga Golf y la agencia ITB
DMC, socios elegidos de manera rotativa para dar igualdad de oportunidades a todos.

3. Objetivos Alcanzados
Las reuniones y presentaciones han resultado ser interesantes y muy enriquecedoras
tanto para el Patronato de Turismo como para los socios que nos han acompañado.
Un buen seguimiento de los contactos nos dará la oportunidad de crear vínculos con
los clientes y así captar negocio para el destino en un medio o largo plazo.
Las empresas visitadas fueron: Allianz Beratungs-Und Vertriebs-Ag, Beeftea Live,
Test Berlin GmbH, A5-Ges Für Interaktives Marketing GmbH, Tagungspartner, Philips
Medical Systembs DMC GmbH, Loka & Partner GmbH, Montblanc International
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GmbH, Business 4 Business Event GmbH, Matrix Marine Holding GmbH, Columbus
Tours Event Business GmbH, Wilkenwerk GmbH, Altamedia GmbH.

4. Conclusiones y Propuestas
Muy buena calidad de clientes. La mayor parte de las agencias y empresas visitadas
no han organizado eventos en la Costa del Sol ni conocían el destino. Han mostrado
gran interés, valorando especialmente las buenas conexiones aéreas con Alemania, el
clima, una infraestructura hotelera de primer orden y los nuevos proyectos que se
están llevando a cabo en la ciudad de Málaga, junto con una oferta cultural en
aumento. Los destinos de interior como Ronda, Mijas, parques naturales, etc. han sido
también bien valorados, así como el auge del turismo vinícola, la variada oferta
complementaria y las actividades de sostenibilidad y responsabilidad social
corporativa.
Apenas se ha mencionado la crisis, lo que sin duda es buena señal. También nos ha
llamado la atención el hecho de que en un buen número de citas haya participado
también personal recientemente incorporado a la empresa y en proceso de formación,
lo que no deja de ser positivo.
Algunos de los clientes visitados ya tienen negocio confirmado para 2012 en Marbella.
Casi todos precisan los servicios de un DMC local, lo que también nos alegra.
Este tipo de acciones comerciales son siempre positivas, se recomienda seguir
invirtiendo en ellas en próximos años dada la calidad de los contactos realizados y la
satisfacción de los socios que nos han acompañado.
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Visita Inspección Guadalteba I
22 febrero 2011. Guadalteba

Invitados por el Consorcio Guadalteba, quienes están desarrollando diversos
productos turísticos con el fin de potenciar y dar a conocer las posibilidades de
explotación turística que esta comarca ofrece, nos desplazamos para conocer las
novedades que en este sentido se estaban realizando.
Durante la visita pudimos contemplar, a grandes rasgos (ya que realizamos en un día
las diferentes excursiones ofertadas) los principales productos desarrollados y que se
amplían a continuación:
• La Zona de los Embalses. Son múltiples las posibilidades de ocio que brinda la
Comarca del Guadalteba en la zona formada por los embalses del Guadalhorce,
Guadalteba y Conde del Guadalhorce, reuniendo atractivos para el ocio y el
turismo a todos los niveles.
La zona de los embalses con 130 Kms. de costa, más kilómetros de costa incluso
que la Costa del Sol, junto con todo el macizo montañoso que los rodea,
constituye un área de enorme interés turístico, tanto por lo singular de los paisajes
que en ella se reúnen como por el atractivo de unos valores naturales y culturales,
reconocidos desde antiguo, que constituyen un conjunto único en toda la
provincia. Esta belleza y atractivo, han llevado a todo este entorno, a convertirse
en un importante núcleo de turismo interior, que cada año aumenta su interés para
los amantes de la naturaleza y de la cultura rural y que encuentra en el Paraje
Natural del Desfiladero de los Gaitanes uno de sus mayores atractivos.
Este espacio natural marcado por la lucha titánica de los ríos Guadalteba, Turón y
Guadalhorce por abrirse paso entre la muralla de montañas de El Chorro, es el
nicho ecológico más interesante para una serie de aves que sobreviven en sus
paredes a distintos pisos de altura. Los más altos parajes del Almorchón son los
posaderos y nidos del buitre leonado y del alimoche, en tanto los riscos de los
Gaitanes son el hábitat del águila real y de otras grandes rapaces como halcones
y otras águilas.
Las oquedades en farallones verticales son el espacio preferido de halcones,
cernícalos y rapaces nocturnas como el búho real. Los pisos intermedios y bajos
(junto a los ríos) están ocupados por todo tipo de palomas y vencejos, grajillas,
chovas, etc.
Los mamíferos más abundantes son las cabras monteses y el gato montés, junto
con zorros, conejos, etc.,
La zona cuenta también con un importante legado cultural, los más espectaculares
datos prehistóricos se encuentran en el interior de la Cueva de Ardales. La visita al
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interior de la cueva se encuentra regulada debido a la conservación preventiva de
sus contenidos.
Encontramos también las famosas construcciones rupestres mozárabes de
Bobastro, de los siglos IX y X d.c. donde destacan los restos arquitectónicos de la
iglesia de planta basilical con tres naves y arcos de herradura, verdadera joya del
arte mozárabe y numerosas casas cuevas y canteras que formaron parte de la
capital de la revuelta contra el emirato cordobés.
Las propias obras hidráulicas de los embalses constituyen en sí un impresionante
atractivo, ya que se trata de construcciones de principios del siglo XX, de las
primeras obras hidráulicas del país y para las que se adoptaron ingeniosas
soluciones. A esta época pertenecen la presa del embalse del Conde del
Guadalhorce con 100 años de antigüedad y el famoso Caminito del Rey con más
de 3 Kms. de longitud y hasta 100 m. de altura en algunos tramos, que discurren
colgados por las paredes del Desfiladero de los Gaitanes. Estas históricas
construcciones contrastan con las más modernas instalaciones como el embalse
de la encantada un embalse situado en pleno Bobastro a 610 m. de altura y hasta
el que se sube el agua por medio de bombas para dejarla caer más tarde
generando electricidad.
En cuanto al disfrute de los embalses y las posibilidades deportivas que este
ofrece diremos que resulta un entorno ideal para la práctica del senderismo, la
escalada, la navegación sin motor en general y otros deportes de naturaleza.
Los aficionados a la pesca también tienen cabida en nuestros embalses, en los
que se encuentran especies como el barbo común, el black bass, la boga, carpa
común, el lucio y el percasol.
• Centro de Interpretación la Prehistoria en el Guadalteba. Vinculado con la
investigación, conservación y difusión de la prehistoria en la Comarca del
Guadalteba, el centro, con sede en Ardales, aglutina y presenta el conocimiento de
los modos de vida durante los orígenes de este territorio. Destacan sus
colecciones arqueológicas del Paleolítico, Neolítico, Calcolítico y Edad del Bronce,
presentando una horquilla cronológica de más de cuatrocientos mil años de
presencia humana en Guadalteba. Asimismo, mantiene un discurso expositivo
claro y didáctico sobre los distintos yacimientos que han conformado la base
histórica del sur de la Península Ibérica. Entre ellos la Cueva Prehistórica de
Ardales que con sus colecciones de arte rupestre y depósitos funerarios, se
constituye en una referencia para el Paleolítico Superior Mediterráneo. Esta cueva
ya fue un reclamo turístico a finales del siglo XIX, cuando Doña Trinidad Gründ
realizaba visitas con los turistas que visitaban el balneario de Carratraca. La visita
a la cueva está limitada por lo que para organizar su visita combinada con el centro
de interpretación es necesario contactar primero para consultar cupos.
• Centro de Interpretación Una Cruzada en el Guadalteba. En el Castillo de la
Estrella en Teba, en su torre homenaje, se ubica el centro de interpretación Una
Cruzada en Guadalteba que trata del episodio principal ocurrido en 1330, en plena
ofensiva cristiana (con un ejército coaligado de castellanos, leoneses, aragoneses,
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portugueses al que se le une un grupo de caballeros escoceses) contra los
castillos de la frontera granadina (Cañete, Teba, Ardales y Turón). Durante el sitio
de la fortaleza de Teba, en una incursión del ejército musulmán, muere el caballero
escocés Sir James Douglas, quien portaba el corazón del primer rey de Escocia
hacia Tierra Santa. El centro presenta los datos de este particular viaje y de esta
batalla y su trascendencia durante todo el siglo XIV y XV.
• Bobastro. Omar Ben Hafsun protagonizó uno de los capítulos más interesantes en
los albores de Al-Andalus, creando un verdadero reino, aunque no reconocido, que
llegó a dominar los territorios de las actuales provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba,
Jaén, Granada, Almería, Murcia y, especialmente la de Málaga, donde tuvo su
cuartel general en Bobastro. Descritos por algunos como un cruel sanguinario
feudal, por otros como el defensor de los derechos de los oprimidos, ha dejado
para la historia un verdadero sueño de poder.
En el año 880 se instala en Bobastro, donde crea un asentamiento que
posteriormente será su fortaleza y empiezan sus enfrentamientos con el emirato
cordobés, quien de momento lo ve como un simple bandolero. Aunque pronto
empieza a preocupar.
Tras la toma de plazas como Riogordo, Archidona y Mijas, se le suman otros
rebeldes que dominaban territorios en las provincias de Granada y Córdoba, hasta
extender su dominio por buena parte del sur península.
Ben Hafsún intenta sentar las bases de su estado estableciendo impuestos y
tratando de lograr el reconocimiento de los tunecinos y del rey astur Alfonso III. Es
el momento en que se convierte al cristianismo (año 898) con el nombre de
Samuel. Fue este un grave error político que hizo que muchos de sus seguidores
le dieran la espalda, tanto los hispanomusulmanes, como los bereberes con los
que había firmado pactos.
En el 912 llega al emirato Abderramán III, quien decide imponer la pacificación de
su reino. Así, tras la conquista de Écija, Baza y Salobreña, atacará Bosbastro, en
una expedición en la que logrará conquistar más de 70 plazas fuertes. Los
ataques serán continuos hasta que en 917 Omar Ben Hafún fallece en la fortaleza
de Bobastro.
Los templos mozárabes eran sencillos y excavados en roca. Pocas de estas
ermitas rupestres se conservan en la actualidad, incluso algunas de ellas han sido
reutilizadas para levantar sobre ellas templos más modernos. También parece que
las emigraciones de la población mozárabe desde el sur de la península hacia el
norte, explicaría la presencia de técnicas constructivas muy similares en zonas de
León, Castilla o Aragón.
• Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes. Este espacio natural marcado
por la lucha titánica de los ríos Guadalteba, Turón y Guadalhorce por abrirse paso
entre la muralla de montañas de El Chorro, es el nicho ecológico más interesante
para una serie de aves que sobreviven en sus paredes a distintos pisos de altura.
Los más altos parajes del Almorchón son los posaderos y nidos del buitre leonado
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y del alimoche, en tanto los riscos de los Gaitanes son el hábitat del águila real y
de otras grandes rapaces como halcones y otras águilas.
Las oquedades en farallones verticales son el espacio preferido de halcones,
cernícalos y rapaces nocturnas como el búho real. Los pisos intermedios y bajos
(junto a los ríos) están ocupados por todo tipo de palomas y vencejos, grajillas,
chovas, etc.
Los mamíferos más abundantes son las cabras montesas, los jabalíes y el gato
montés, junto con zorros, conejos, etc.
• Reserva Natural de las Lagunas de Campillos. Esta reserva natural conforma un
espacio periférico de la famosa laguna de Fuente de Piedra pero, por razones de
variedad, así como por la existencia de lagunas dulces, sustento de otros tipos de
microorganismos y de fauna alimenticia, son el reducto de varias especies en
peligro de extinción como la malvasía, la focha moruna, la cerceta pardilla, el
calamón, etc., al igual que las clásicas colonias de flamencos, distintas variedades
de ánades, zampullín, focha común y numerosas limícolas como andarríos,
chorlitejos, etc. La enorme importancia biológica de estas lagunas las convierten
en enclaves privilegiados, con unas posibilidades pedagógicas ilimitadas para los
centros escolares y para todos aquellos aficionados que disfruten de la naturaleza
respetándola. El reducido tamaño de estas concentraciones de agua, con respecto
a otras como Doñana o la propia laguna de Fuente de Piedra, propicia que se
puedan observar las aves a una distancia verdaderamente corta.
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IV Premios Excellence de Cruceros 2010
24 febrero 2011. Málaga-Costa del Sol

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol participó, un año más, en los “Premios
Excellence de Cruceros” que cumplió su cuarte edición. En esta ocasión fue el Museo
Picasso de Málaga el elegido para acoger esta gala que, por tercer año consecutivo,
se celebra en Málaga.
El acto contó con la participación de 200 profesionales de la industria de los cruceros,
representantes de las principales navieras que operan en el Mediterráneo, Puertos,
Agencias de Viajes y Oficinas de Turismo, así como representantes de las
instituciones de Málaga, Autoridad Portuaria, Cámara de Comercio, Patronato de
Turismo de la Costa del Sol y un nutrido grupo de empresas de servicios turísticos de
Málaga y su provincia. Además, diferentes representantes de puertos españoles y del
Mediterráneo, así como representantes de asociaciones europeas de la industria de
los cruceros, ejecutivos de RENFE AVE, Cajasol, y Anta Banderas entre otros, se
dejaron ver durante la velada.
Los “Premios Excellence de Cruceros” son el resultado de una macro encuesta entre
más de 11.000 usuarios y mas de 100 agencias de viajes.
La compañía Pullmantur, con dos galardones; el grupo Royal Caribbean, con otros
dos (uno para Royal Caribbean y otro para Celebrity), y Costa Cruceros, que recibió el
premio al Mejor Barco del Mediterráneo y el premio como marca más reconocida para
las agencias de viaje, fueron los grandes protagonistas de la velada. MSC Cruceros e
Iberocruceros también resultaron premiados en esta edición.
El Puerto de Málaga recibió el premio al mejor puerto español del Mediterráneo, y
Venecia al mejor puerto internacional.
Los premiados en las categorías oficiales fueron:
• Mejor Animación A Bordo 2010: Pullmantur
• Mejor Naviera Relación Calidad Precio 2010: Iberocruceros
• Mejor Destino del Mediterráneo 2010: Roma E Islas Griegas
• Mejor Compañía de Turismo Fluvial 2010: Croisieurope
• Mejor Naviera Popular 2010: Royal Caribbean
• Mejor Reconocimiento de Marca en Agencias de Viaje 2010: Costa Cruceros
• Mejor Naviera Premium/Lujo 2010: Celebrity Cruises
• Mejor Tripulación 2010: Pullmantur
• Mejor Campaña Imagen y Marketing 2010: Msc Cruceros
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• Mejor Barco 2010: Costa Pacífica
• Mejor Puerto Español 2010: Málaga
• Mejor Puerto Internacional 2010: Venecia
Los reconocimientos especiales del año 2010 otorgados por la empresa organizadora
Cruises News Media Group fueron para Medcruise y RENFE-AVE como Mejor Apoyo
al Sector; MSC Cruceros como Mejor Apuesta Nacional; a Mateo Ginard, director
comercial de Puertos de Baleares, como Mejor Trayectoria Profesional y a Happy
Cruises por su itinerario a Cuba.
Esta IV edición ha sido patrocinada por: Málagaport, Intercruises, Patronato de
Turismo de la Costa del Sol, Cajasol, RENFE-AVE, Anta Banderas, Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de Andalucía, Shipro Vision, Navantia, Museo Picasso
Málaga, Sun Cruise Andalucía, BC to URS & Shipping, Logitravel, Cruceros Málaga,
Cruises in Atlantic Islands, AC Hoteles y HT Hoteles.

243

Visita Familiarización Dertour Alemania
4 – 6 marzo 2011. Málaga-Costa del Sol

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol recibió una petición por parte de la oficina
de MTS en Benalmádena, para colaborar con un viaje de familiarización compuesto
por agentes de viaje alemanes pertenecientes al touroperador Dertour de Alemania.
En esta ocasión, la colaboración del Patronato de Turismo consistió en ofrecer la
visita guiada de Málaga, incluyendo el Museo Picasso, el 4 de marzo.
El grupo, compuesto por 11 agentes de viaje, tuvieron además la oportunidad de
visitar durante su estancia varias localidades de la provincia como Nerja, Marbella,
Estepona, Mijas y Ronda. Estas visitas estuvieron organizadas por el receptivo local.
Durante la visita los agentes expresaron su interés hacia la oferta turística del destino
Costa del Sol y su agradecimiento por la atención recibida.
Se les hizo entrega de bolsas con material promocional y les reiteramos nuestro
apoyo para cualquier información que requieran relacionada con el destino Costa del
Sol.
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Visita Familiarización TUI Alemania I
17 marzo 2011. Málaga-Costa del Sol

La agencia TUI de Torremolinos contactó con el Patronato de Turismo de la Costa del
Sol para solicitar colaboración en un viaje de familiarización compuesto por agentes
de viaje alemanes pertenecientes al touroperador TUI Alemania.
La colaboración del Patronato con este touroperador consistió en la realización de una
presentación del destino que se llevó a cabo en nuestra sede. En el transcurso de la
misma se hizo especial hincapié en la amplia oferta del destino Costa del Sol así
como en la posibilidad de utilizar nuestra página web como útil herramienta de trabajo
para todos los profesionales de turismo.
El grupo, compuesto por 22 agentes de viaje, tuvo la oportunidad de disfrutar también
de una visita guiada a la ciudad de Málaga, ofrecida por el Área de Turismo del
Ayuntamiento de Málaga, seguida de un almuerzo en base a tapas en un típico
restaurante de la ciudad ofrecido por cortesía del Patronato de Turismo de la Costa
del Sol.
En cuanto al resto del programa que se desarrolló del 13 al 20 de marzo, tuvieron la
posibilidad de visitar Nerja, Benalmádena, Marbella, Ronda y Estepona.
Al finalizar su estancia en nuestra provincia, los agentes de viaje expresaron su
interés hacia la oferta turística del destino Costa del Sol y su agradecimiento por la
atención recibida.
Se les hizo entrega de bolsas con material promocional y les reiteramos nuestro
apoyo para cualquier información que requieran relacionada con el destino Costa del
Sol.
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Visita de Inspección Guadalteba II
2 abril 2011. Guadalteba

Tras la visita de inspección que, invitados por el Consorcio Guadalteba, realizó el
Patronato de Turismo de la Costa del Sol el pasado 22 de febrero 2011 en la que
responsables del citado consorcio nos mostraron los proyectos de comercialización y
desarrollo turístico que esta comarca está llevando a cabo, se acordó apoyar y
organizar una visita con agentes de viajes locales al objeto de acercarles y darles a
conocer las maravillas de esta zona de la Costa del Sol.
El grupo lo formaron 20 agentes de viajes de distintos puntos de la provincia quienes
tuvieron ocasión de conocer in situ los principales productos desarrollados y de los
que quedaron gratamente sorprendidos de “redescubrir”:
• La Zona de los Embalses
• Centro de Interpretación La Prehistoria en Guadalteba
• Centro de Interpretación Una Cruzada en el Guadalteba
• Bobastro
• Paraje Natural del Desfiladero de Los Gaitanes
• Reserva Natural de Las Lagunas de Campillos
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Visita Familiarización Agentes de Viaje Noruega
4 abril 2011. Málaga-Costa del Sol

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol recibió una petición por parte de la
Oficina Española de Turismo en Oslo para colaborar con un viaje de familiarización
compuesto por agentes de viaje representantes de los mayores touroperadores
turísticos noruegos.
La colaboración del Patronato con estos agentes, dentro del itinerario programado
para Sevilla y Málaga, consistió en esta ocasión en ofrecerles un almuerzo con
posterior visita guiada a las ciudades de Ronda y Málaga, concluyendo con una cena
de despedida en la cual dichos representantes tuvieron la ocasión de degustar
ejemplos de la oferta gastronómica provincial. Se ha hecho especial hincapié sobre la
posición estratégica que el aeropuerto de Málaga les brinda para elaborar su oferta
turística en el sur de España, la amplia oferta disponible para este mercado en
segmentos como el vacacional en referencia al sol y playa, city-break y cultural,
gastronómico o golf, así como en la oferta de alojamiento que se ofrece en la
provincia.
Según las impresiones de dichos representantes, las expectativas para este ejercicio
2011 en relación a la actividad turística en la Costa del Sol desde este destino
escandinavo son positivas y parece que continuará con la tónica ascendente de este
inicio del 2011 en el que, a fecha de marzo, las llegadas al aeropuerto de Málaga
procedentes de Noruega han experimentando un incremento cercano al 24% en
comparación a los dos primeros meses de 2010.
Durante el transcurso de su visita, los agentes expresaron su interés hacia la oferta
turística del destino Costa del Sol y su agradecimiento por la atención recibida.
Asimismo se les hizo entrega de material promocional reiterándoles nuestro apoyo
respecto a posibles colaboraciones futuras en el mercado noruego así como
facilitarles cualquier información requerida relacionada con nuestro destino Costa del
Sol.
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Presentación Destino Estudiantes Alemanes Erasmus
7 abril 2011. Málaga-Costa del Sol

El Patronato Provincial de Turismo dio la bienvenida a una veintena de estudiantes de
Turismo alemanes Erasmus, que permanecerán unos meses en nuestra ciudad con
esta beca europea. Técnicos de la entidad presentaron el destino Costa del Sol así
como la labor de promoción que realiza el Patronato de Turismo.
El propósito de esta presentación es que tengan una visión amplia sobre la entidad,
cómo y por qué se creó, cuáles son sus objetivos y cómo los desarrolla; así como que
conozcan nuestro web site www.visitacostadelsol.com, de gran utilidad para ellos
como futuros profesionales del sector, dentro de ese vínculo virtual que se pretende
crear entre los asociados del Patronato y los jóvenes en busca del primer empleo.
Desde el Patronato de Turismo valoramos muy positivamente este tipo de iniciativas
puesto que consideramos de vital importancia la formación de los profesionales que
en el futuro se van a dedicar al sector turístico. Además, se pretende que conozcan la
impresionante oferta que tiene nuestro destino, así como que tomen conciencia de la
posición privilegiada que ocupa Málaga en el panorama turístico.
Además estamos convencidos del importante efecto multiplicador que tiene el que
estudiantes permanezcan varios meses en nuestra ciudad en el sentido de que a
posteriori numerosos familiares y amigos nos visitan durante la estancia de estos
estudiantes en nuestra provincia.
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Visita Familiarización Virtuoso
19 abril 2011. Málaga-Costa del Sol

Propietarios y directivos representantes de diversas agencias que componen la red
americana de Virtuoso y la representante del receptivo de esta red de agencias en
España visitaron la Costa del Sol de la mano del Patronato Provincial de Turismo de
la Costa del Sol tras una petición por parte de la Empresa Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte de Andalucía, para colaborar con dicho viaje de familiarización.
El itinerario de este grupo incluyó visitas a Córdoba, Sevilla y Ronda como post-tour
tras el Symposium anual que dichos representantes llevaron a cabo en la capital de
España. En este caso, la colaboración del Patronato de Turismo de la Costa del Sol
consistió en ofrecer un almuerzo y posterior visita guiada a la ciudad de Ronda,
concluyendo con una cena de despedida en la cual dichos representantes tuvieron la
ocasión de degustar ejemplos de la oferta gastronómica provincial.
Durante la visita se hizo especial hincapié en la oferta que la provincia de Málaga
concentra en lo referente al segmento lujo y experiencias singulares, además de las
diversas comunicaciones que conectan Málaga con los principales mercados de
origen. Tras su visita a nuestra provincia, los agentes visitaron independientemente
diversos puntos de la Costa del Sol, Andalucía y España, antes de retornar a sus
respectivos puntos de origen.
Virtuoso representa la principal red de agencias de viajes especializada en el
segmento vacacional de lujo y alto poder adquisitivo en Norte y Sur América, El
Caribe, Australia y Nueva Zelanda, cuenta con más de 1.000 proveedores en los
principales destinos del mundo. Esta exclusiva red emplea a más de 6.000 agentes
asociados, con más de 300 agencias a lo largo de 22 países. Las agencias de viajes
asociadas a la red de Virtuoso (sólo y exclusivamente por invitación), generan 5.1$
billones en ventas de viajes, por lo que hace de este grupo uno de los más
importantes del segmento vacacional a nivel mundial.
Según las impresiones de los componentes de Virtuoso, las expectativas para este
ejercicio 2011 en relación a la actividad turística del segmento vacacional de lujo en la
Costa del Sol son positivas llevándose una muy grata impresión la mayor parte de
ellos del interior de la provincia de Málaga, consolidando su percepción del producto
ofertado en nuestro destino.
Durante el transcurso de su visita, los agentes expresaron su interés y gratas
impresiones hacia la oferta turística del destino Costa del Sol que aún desconocían y
su agradecimiento por la atención recibida.
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Visita Familiarización Top Producers de Transat
1 – 5 mayo 2011. Málaga-Costa del Sol

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol recibió una petición por parte del
touroperador canadiense Transat para colaborar con un viaje de familiarización de un
grupo de agentes de viajes canadienses a la provincia de Málaga.
Dichos agentes, acudieron en representación de agencias colaboradoras del citado
touroperador y el viaje trató de premiar a los mejores vendedores de Transat de todo
el país.
La colaboración por parte del Patronato de Turismo consistió en el patrocinio de la
manutención y visitas realizadas por el grupo durante su estancia en la Costa del Sol,
gastos que compartimos con la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía como parte del itinerario de su visita a España.
La visita de este grupo, formado por 34 agentes de viaje, tuvo como objetivo
primordial conocer la amplia oferta de nuestra provincia para lo cual realizaron
recorridos turísticos por diversos lugares como Mijas, Málaga, Benalmádena y
Torremolinos, lugares donde tuvieron ocasión de conocer el rico segmento cultural
que ofrece la Costa del Sol como complemento a la estancia en nuestra zona,
además de disfrutar de la gastronomía mediterránea.
Un técnico del Patronato de Turismo realizó una presentación del destino a los
componentes del grupo con el objetivo de ampliar conocimientos y recursos turísticos
que la Costa del Sol comprende en toda su provincia.
Los agentes expresaron su interés hacia la oferta turística del destino Costa del Sol,
que conforma una sección importante en su oferta ligada mayoritariamente al
segmento cultural y gastronómico a clientes canadienses. Además, el grupo mostró
un elevado interés en la oferta multisegmento disponible en nuestro destino,
quedando altamente satisfecho concretamente en torno al potencial existente en
referencia a la amplia y rica oferta turística complementaria.
El touroperador canadiense Transat es el único que opera por el momento vuelos
directos a España y comercializa diferentes paquetes turísticos que incluyen Málaga
en su catálogo. Cuentan con una importante oferta de hoteles en la costa (Marbella,
Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos), además de circuitos y cruceros con salida
desde Málaga, por lo que queremos destacar que están realizando una gran labor de
promoción de nuestro destino.
El grupo Transat es uno de los más importantes del mercado turístico canadiense y
también están posicionados como tal en toda Norteamérica y Europa, ofreciendo
servicios de touroperación, línea aérea, agencia de viajes y distribución. Además se
trata de un mercado muy importante en lo referido al elevado porcentaje de gasto en
el destino.
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Desde el año 2009 Transat opera en exclusividad el vuelo director Toronto-MontrealMálaga, único vuelo directo desde Canadá hacia Málaga, ofreciendo una secuencia
semanal.
Además, indicar que otros pasajeros canadienses visitan la provincia gracias a los
circuitos que Transat opera a través de Madrid y que incluyen la Costa del Sol como
parte del programa.
Antes de partir hacia su país agradecieron la atención y el acompañamiento recibidos
por parte del Patronato de Turismo de la Costa del Sol durante su estancia en nuestro
destino.
Asimismo les hicimos entrega de material promocional y les reiteramos nuestro apoyo
para cualquier información que requieran relacionada con la provincia de Málaga.
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Visita Familiarización MICE Alemania
12 – 15 mayo 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Acción - objetivo
Entre los días 12 y 15 de mayo de 2011 el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, a
través de su Convention Bureau, recibió a un grupo de agencias y empresas
procedentes de Alemania con el objetivo de mostrarles parte de la oferta hotelera,
congresística, cultural, gastronómica y de ocio existentes para la organización de sus
reuniones, presentaciones de producto, convenciones e incentivos, haciendo especial
hincapié en las últimas novedades de la provincia de Málaga como la apertura de la
nueva terminal T-3 del aeropuerto de Málaga, el nuevo Museo Carmen Thyssen,
Museo del Automóvil, actividades de responsabilidad social corporativa, la nueva
oferta gastronómica, bodegas, etc.
Esta acción promocional se realizó conjuntamente con TMF (Travel Marketing
Factory), empresa consultora y de marketing alemana punto de referencia del
segmento de reuniones e incentivos en los países de habla germana, que nos ayudó
en la labor de investigación, selección e invitación de los participantes. Es el sexto año
consecutivo que se organiza un viaje de familiarización dirigido al segmento de
reuniones e incentivos alemán.

2. Formato
Durante el fin de semana recibimos a seis clientes, cuatro agencias y dos empresas,
procedentes de las zonas de Frankfurt y Hamburgo que están buscando
constantemente nuevos destinos, experiencias y actividades novedosas y originales
para la celebración de sus reuniones, convenciones, presentaciones de producto e
incentivos.

3. Desarrollo
Atendiendo al perfil de los participantes, sus necesidades e intereses, se les diseñó y
organizó un programa que incluyó la visitas a hoteles con salas de reuniones, nuevos
espacios singulares, al casco antiguo de Marbella y Puerto Banús, asistencia a un
espectáculo flamenco, visita de Mijas con cata de vinos, actividad de teambuilding y
responsabilidad social corporativa, visita a Málaga y al Museo Carmen Thyssen, etc.
Por otro lado, y como es habitual siguiendo un procedimiento rotativo, varios DMC’s y
hoteleros miembros del Convention Bureau de la Costa del Sol fueron convocados a
lo largo del fin de semana a los distintos almuerzos y cenas organizados con objeto de
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que pudieran conocer de primera mano a las agencias y empresas participantes,
promocionar sus productos y servicios, intercambiar ideas, etc.

4. Conclusiones
Destacar la muy buena calidad de los participantes que demostraron mucho interés
por el destino, la mayor parte de los clientes no lo conocía. Los aspectos que más han
valorado han sido las excelentes conexiones aéreas con Alemania, la nueva terminal
T-3, la calidad y variedad de la infraestructura hotelera, nuestra gastronomía y, en
especial, la variada oferta de actividades que se pueden realizar tanto en la costa
como en el interior de la provincia, haciendo especial hincapié en las actividades de
responsabilidad social corporativa y las bodegas, cada vez más en auge.
En opinión de estos profesionales se aprecia una recuperación del mercado alemán
tras la profunda recesión de los últimos años. Para algunos de ellos la situación
económica mundial ha repercutido en el número y presupuesto de eventos
celebrados, si bien para otros ello no ha influido en sus eventos.
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Visita Familiarización Sembo
15 – 19 mayo 2011. Málaga-Costa del Sol

A petición de la Oficina Española de Turismo en Estocolmo, colaboramos en una
visita de familiarización de agentes de viajes escandinavos pertenecientes al
touroperador Sembo de Suecia y Noruega. Este grupo surgió fruto de las jornadas
inversas de turismo nórdico que se celebraron el pasado mes de noviembre 2010.
Sembo centra su negocio en el producto sol y playa ofreciendo Torremolinos, Nerja,
Marbella, Fuengirola, Benalmádena y Cádiz como destinos en Andalucía.
La colaboración del Patronato de Turismo con este touroperador consistió en realizar
una presentación del destino que fue llevada a cabo en el hotel Myramar Castle
Beach. En el transcurso de la misma se hizo especial hincapié en la amplia oferta del
destino Costa del Sol así como en la posibilidad de utilizar nuestra página web como
útil herramienta de trabajo para los profesionales del turismo. Además, se les ofreció
un guía para la visita que efectuaron por la Axarquía y una cena en Nerja el día 17 de
mayo.
El grupo, que estuvo formado por 12 agentes de viajes, nueve procedentes de Suecia
y tres de Noruega, tuvieron también ocasión de visitar durante su estancia varias
localidades de la Costa del Sol como Torremolinos, Fuengirola, Marbella y
Benalmádena organizado por su receptivo en la costa.
Durante su visita, estos agentes de viaje expresaron su interés hacia la oferta turística
del destino Costa del Sol y su agradecimiento por la atención recibida.
Asimismo, les hicimos entrega de material promocional y les reiteramos nuestro apoyo
para cualquier información que requieran relacionada con el destino Costa del Sol.
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Visita Familiarización Natalie Tours
16 y 23 mayo 2011. Málaga-Costa del Sol

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol recibió una petición por parte de Natalie
Tours Incoming, receptivo local de dicho touroperador, para colaborar con dos viajes
de familiarización formados por un total de 80 agentes de viajes rusos.
Natalie Tours es uno de los touroperadores más fuertes del mercado ruso que
actualmente opera seis frecuencias semanales hasta octubre, manteniendo dos
frecuencias semanales en temporada baja.
La colaboración por parte del Patronato de Turismo consistió en ofrecer a ambos
grupos una amplia presentación de la Costa del Sol en la sede del Patronato en la que
se hizo especial hincapié en la variada oferta de nuestro destino así como en la
posibilidad de utilizar nuestra página web, www.visitacostadelsol.com, como útil
herramienta de trabajo para todos los profesionales del turismo. Además, se les hizo
entrega de material informativo.
Los agentes de viaje mostraron gran interés y realizaron diferentes consultas una vez
finalizadas las presentaciones.
Por último, indicar que el mercado turístico emisor ruso ha experimentado en los
últimos años una importante consolidación, siendo en la actualidad uno de los
mercados que más crece en Europa. Nuestro país no ha sido ajeno a este crecimiento
interanual del 21% de media hasta 2009. España es el sexto destino preferido por los
rusos que viajan al extranjero para pasar sus vacaciones y el tercero de sol y playa.
Con relación a la Costa del Sol, señalar que en 2010 llegaron a Málaga 28.119
turistas rusos, un 23,42% más que el año anterior.
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Visita Familiarización Pierre & Vacances
18 mayo y 7 junio 2011. Málaga-Costa del Sol

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol recibió una petición por parte de Pierre &
Vacances España para colaborar con dos viajes de familiarización que han reunido en
la Costa del Sol a un total de 90 agentes tanto de viajes como de ventas.
Pierre & Vacances, grupo líder europeo en alquiler vacacional presentes en más de
350 destinos y con más de siete millones de clientes, posee 40 años de experiencia y
ofrece un total de 50.000 apartamentos en Francia y en España. Concretamente en la
Costa del Sol dispone de cinco complejos de apartamentos ubicados en las
localidades de Torremolinos (Residencia Stella Polaris Maeva), Manilva (Resort
Terrazas del Sol), Estepona (Residencia Estepona), Benalmádena (Residencia
Benalmádena Príncipe y Residencia Benalmádena Playa) y con planes de ampliación
en los próximos años.
El objetivo de ambos fam trips fue el de combinar las visitas a las instalaciones de los
complejos que la cadena tiene en Málaga con visitas a diferentes puntos de interés
turístico del destino, al objeto de hacerles vivir la Costa del Sol y, de esta manera,
incentivarles en la programación y venta del destino en sus respectivos países.
Para ello, de la mano de Pierre & Vacances, tuvieron la oportunidad de realizar un
recorrido por Casares, Sotogrande y Benalmádena, además de probar la gastronomía
local en restaurantes típicos de la zona. Asimismo tuvieron ocasión de dar un paseo
en catamarán para que pudieran descubrir la costa desde el mar.
La colaboración del Patronato con ambos grupos consistió en realizar una
presentación del destino que se llevó a cabo en el complejo Pierre & Vacances de
Estepona. En el transcurso de la misma se hizo especial hincapié en la amplia oferta
el destino Costa del Sol así como en la posibilidad de utilizar la página web del
Patronato como útil herramienta de trabajo para todos los profesionales del turismo.
Además colaboramos con el traslado del grupo durante su estancia en nuestra
provincia.
Durante su visita estos agentes de viaje expresaron su interés hacia la oferta turística
del destino Costa del Sol y su agradecimiento por la atención recibida.
Por último, indicar que se les hizo entrega de material promocional y les reiteramos
nuestro apoyo para cualquier información que requieran relacionada con nuestro
destino.
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Visita Familiarización Top of Travel
4 – 8 junio y 8 – 11 junio 2011. Málaga-Costa del Sol

Como ya ocurriera el pasado año, la Oficina Española de Turismo de París contactó
con el Patronato de Turismo solicitando colaboración en dos visitas de familiarización
organizadas por el touroperador Top of Travel.
Top of Travel ofrece un vuelo charter semanal a Málaga desde el 9 de abril hasta el 7
de octubre 2011 con la compañía Europe Air Post, con salida desde París, pero
además proponen a sus clientes que vuelen con compañías irregulares como Iberia,
Air France y Air Europa y ofrecen vuelos puntuales desde diferentes ciudades como
Burdeos, Lille, Nantes, Toulouse, etc.
Es el segundo año que este touroperador programa España y proponen los siguientes
hoteles de la Costa del Sol: Club Palia La Roca, San Fermín, Alay, Atalaya,
Amaragua, Don Carlos, así como cuatro circuitos por Andalucía (www.topoftravel.fr).
En concreto atendimos a dos grupos, uno del 4 al 8 de junio y otro del 8 al 11 de junio
formados por 20 y 33 agentes de viaje respectivamente que se alojaron en el hotel
Palia La Roca. El primer grupo acudió acompañado por representantes del citado
touroperador y el segundo por un periodista especializado.
En cuanto al programa, coordinado por su receptivo local, ambos grupos tuvieron
ocasión de visitar Benalmádena, Marbella, Puerto Banús y Mijas, además de realizar
una excursión a Granada y Sevilla.
La colaboración de este Patronato de Turismo consistió en ofrecer una presentación
de destino así como una cena en La Carihuela al primer grupo y la visita guiada a
Marbella, Puerto Banús y Mijas para ambos grupos. La Empresa Pública para la
Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía ofreció el transporte.
Comentar que los agentes quedaron gratamente sorprendidos por las posibilidades
que ofrece la Costa del Sol.
Respecto al mercado francés, destacar que es un mercado que está aumentando de
forma importante con un incremento del 30,18% en el número de llegadas de viajeros
en 2010 frente a 2009, con un total de 287.288 viajeros. En 2011, hasta abril, se
aprecia un incremento del 44,34%.
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Post Tour Euroal I
5 junio 2011. Málaga-Costa del Sol

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol recibió una petición por parte de la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía para
colaborar en un viaje de familiarización formado por participantes de Euroal, Feria de
Turismo de América Latina y Europa, que tuvo lugar en Torremolinos entre los días 2
y 4 de junio 2011.
Aunque en un principio los integrantes del grupo iban a ser agentes de viajes,
finalmente lo formaron nueve periodistas, todos ellos de nacionalidad uruguaya.
La colaboración por parte del Patronato de Turismo consistió en ofrecerles, por
cortesía, una visita guiada a la monumental ciudad de Ronda que tuvo lugar el 5 de
junio. Una vez finalizada la visita, los componentes del grupo pudieron disfrutar de un
almuerzo en un típico restaurante rondeño.
El programa también incluyó visitas a otras ciudades andaluzas como Sevilla y Jerez
de la Frontera.
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Post Tour Euroal II
5 – 7 junio 2011. Málaga-Costa del Sol

A petición de la organización de Euroal (Feria de Turismo, Arte y Cultura de América
Latina y Europa) celebrada en Torremolinos, el Patronato de Turismo de la Costa del
Sol atendió a un grupo formado por 16 agentes de viajes procedentes de países como
Uruguay, Brasil, Rusia, Rumania, Chile, Alemania, Ecuador, Noruega, Venezuela y
Perú.
Se les organizó un programa de visita que incluyo tanto a la costa orienta y occidental
como al interior de la provincia visitando los municipios de Vélez-Málaga, Nerja,
Frigiliana, Antequera, Estepona y Marbella.
Señalar que los componentes del grupo quedaron encantados con los lugares
visitados.
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Visita Familiarización Alpitour
15 – 18 junio 2011. Málaga-Costa del Sol

A petición de la Oficina Española de Turismo en Roma, colaboramos con un viaje de
familiarización formado por altos directivos de la zona centro-sur de Italia y de los
mejores vendedores de circuitos del touroperador italiano Alpitour.
El objetivo de esta acción promocional se centró en ofrecer al grupo una visión lo más
global posible del destino combinando un programa de visitas técnicas de inspección
a hoteles y visitas turísticas guiadas, todo esto completado con una presentación del
destino Málaga-Costa del Sol.
El programa, de dos días completos de duración, tuvo un alto componente cultural por
lo que se centró en visitas guiadas a Ronda, Marbella y Málaga, así como en las
visitas técnicas a tres hoteles de la provincia.
Esta visita de familiarización se desarrolló con toda normalidad y los componentes del
mismo agradecieron toda la organización y el contenido del programa diseñado para
ellos.
Indicar que de manera previa a la organización de la visita y dentro del plan de
Marketing 2011 de la OET de Roma, se realizaron unas jornadas formativas sobre
Málaga-Costa del Sol en el origen destinadas a sus agentes de viajes.
Según nos han indicado los responsables de Alpitour que participaron en este famtrip, se ha producido un cambio debido a las repercusiones de la crisis política en
Egipto y Túnez, lo que ha propiciado que los destinos españoles menos dinámicos en
los últimos años en Italia estén volviendo a ser demandados, entre ellos Málaga y la
Costa del Sol.
En 2010 el aeropuerto malagueño recibió cerca de 50.000 turistas italianos, lo que
supone un 58,76% más que en 2009. Añadir que hasta el mes de mayo 2011 el
aeropuerto de Málaga recibió algo más de 53.000 turistas italianos, lo que supone un
22,19% más que en el mismo periodo de 2010, cifras optimistas que indican una clara
recuperación del mercado italiano con respecto a nuestro destino.
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Visita Familiarización Agencias de Viajes de Singapur,
Malasia e Indonesia
19 – 22 junio 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Acción - objetivo
Entre los días 19 y 22 de junio, el Patronato de Turismo recibió en Málaga a un grupo
de agencias procedentes de Singapur, Malasia e Indonesia, con el objetivo de
mostrarles parte de la oferta hotelera, congresística, cultural, gastronómica y de ocio
existente para la organización de reuniones e incentivos, haciendo especial hincapié
en las últimas novedades de la provincia de Málaga como la apertura de la nueva
terminal T-3 del aeropuerto de Málaga, actividades de responsabilidad social
corporativa, la oferta gastronómica, de compras, nuevas bodegas, etc.
Esta acción promocional se realizó conjuntamente con la Oficina Española de Turismo
de Singapur que se ocupó de la selección de los participantes. Es el tercer año
consecutivo que se organiza un viaje de familiarización dirigido al segmento de
reuniones e incentivos del Sudeste Asiático. Los clientes realizaron este viaje
combinando Valencia y la Costa del Sol.
Esta visita de familiarización surgió a raíz de la puesta en marcha por parte de Turkish
Airlines de las dos nuevas rutas Valencia-Estambul y Málaga-Estambul. Más abajo se
detallan los tres vuelos semanales que operan entre Málaga y la capital turca los
miércoles, viernes y domingos desde abril a octubre de 2011.
Málaga-Spain Flights (Istambul-Málaga (AGP)-Istambul flights are planned as 3
flights per week and were launched as of April 21,2011)
Flight No
TK1305

TK1306

Start

End

Days
Departure
Wednesday
27.04.2011 28.10.2011 Friday
Istambul
Sunday
Wednesday
27.04.2011 28.10.2011 Friday
Málaga
Sunday

Arrival
10.35

Málaga

14.05

15.10

Istambul

20.20

2. Formato
Durante cuatro días atendimos a 10 agencias de Singapur, Malasia e Indonesia
dedicadas a la touroperación y que cuentan con un departamento de reuniones e
incentivos. Se trata de agencias que están buscando constantemente nuevos
destinos, experiencias y actividades novedosas y originales para la celebración de sus
reuniones, convenciones e incentivos.
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3. Desarrollo
Atendiendo al perfil de los clientes participantes, sus necesidades e intereses, se les
diseñó y organizó un programa que incluyó la visita a hoteles con salas de reuniones,
visita al casco antiguo de Marbella y Puerto Banús, asistencia a un espectáculo
flamenco, visita a Mijas con cata de vinos, visita a Málaga, tiempo para compras, etc.
Por otro lado y siguiendo un sistema rotativo como es habitual, varios DMC’s y
hoteleros miembros del Convention Bureau de la Costa del Sol fueron convocados a
los distintos almuerzos y cenas organizados con objeto de que pudieran conocer de
primera mano a las agencias y empresas participantes, promocionar sus productos y
servicios, intercambiar ideas, etc.

4. Conclusiones
Buena calidad de participantes que demostraron mucho interés por el destino. La
mayoría de los clientes no conocía la Costa del Sol ni sus empresas han organizado
viajes. Los aspectos que más han valorado han sido la calidad y variedad de la
infraestructura hotelera, nuestra gastronomía y en especial la variada oferta de
actividades que se pueden realizar tanto en la costa como en el interior de la
provincia.
Se trata de un mercado interesante para la Costa del Sol, más aún con la nueva ruta
directa Málaga-Estambul. De hecho hace tres años se celebró en el hotel Villa
Padierna la conferencia de la asociación nacional de empresas de seguros de
Malasia. Participaron 150 personas procedentes de las principales empresas de
seguros que vinieron de la mano de Carlson Wagonlit Malasia. Fue el primer evento
procedente de ese mercado que se celebró en la Costa del Sol.
Han valorado muy positivamente el poder conocer otros destinos españoles ya que
por norma general siempre celebran sus eventos en Barcelona y Madrid.
Hay que resaltar una unión que llama la atención en este mercado y es nuestra
vinculación histórica con los musulmanes. Malasia, por ejemplo, cuenta con tres
religiones: musulmana, budista y católica. Lo que intentamos ofrecer desde el Costa
del Sol Convention Bureau es la oferta de una Costa del Sol llena de posibilidades y
atractivos turísticos, con una oferta hotelera única y con una localización estratégica
con respecto a otras ciudades andaluzas. Lo que buscan es una buena oferta
hotelera, una buena gastronomía (saben que en Andalucía pueden comer buen
pescado, arroz y mariscos), golf, spa, adoran las compras (factory y outlet) y las
salidas nocturnas, dejando en último lugar nuestra historia y folklore. Les atraen
además los pueblos blancos, nuestra autenticidad y el fútbol, de ahí su gran interés
por ciudades como Madrid o Barcelona.
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Visita Familiarización Multinacionales Indias
26 – 28 junio 2011. Málaga-Costa del Sol

Con motivo de la visita de directivos de multinacionales indias en distintos países, el
Patronato de Turismo de la Costa del Sol, en colaboración con la Chandigarh Golf
Association, organizó un encuentro de golf entre estos directivos y un equipo formado
por directores de campos de golf de la Costa del Sol y periodistas del sector que bajo
la denominación “Incredible India: India-España Costa del Sol Trophy”, fue a dos
vueltas.
Los participantes se mostraron muy satisfechos con la organización de este evento,
en el que resultó vencedor el combinado español. A la finalización del torneo hubo un
cóctel en el que estuvieron presentes todos los participantes y en el que tomaron la
palabra en primer lugar Denis Foley, consejero delegado de la Cala Golf Resort; H.S.
Baidwan, secretario General de Punjab Golf Association; Jagdeep Singh Cheema,
presidente de Golf Association de Chandigarh; y un responsable del Patronato de
Turismo de la Costa del Sol. El acto lo cerró la embajadora de la India en España,
Sujeta Mehta, que agradeció este tipo de iniciativas que además de permitir un mayor
conocimiento entre los residentes de ambos países, abre la posibilidad del mundo de
los negocios a través del golf.
El equipo español resultó ganador de este emparejamiento y su capitán recibió el
trofeo de manos de la embajadora. Asimismo, el capitán indio recibió un trofeo de
manos del representante del Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
Posteriormente hubo una cena donde se intercambiaron experiencias y posibles
oportunidades en relación sobre todo de captar este nicho de mercado de golf, como
son los jugadores indios residentes en diferentes países europeos sobre todo del
Reino Unido por las facilidades de comunicación aérea con Málaga.
Este encuentro es una iniciativa del Patronato de Turismo con la pretensión de
aprovechar los contactos que se tienen en mercados emergentes y de gran potencial
como es la India y poder ofrecer nuestro destino en una primera aproximación a los
residentes indios en Europa, como primer paso.
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Visita Familiarización República Checa
8 – 11 septiembre 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
Entre los días 8 al 11 de septiembre el Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol
recibió en Málaga a un grupo de empresas procedentes de la República Checa con
objeto de mostrarles parte de la oferta hotelera, congresística, cultural, gastronomía y
de ocio existente para la organización de sus reuniones, presentaciones de producto,
convenciones e incentivos, haciendo especial hincapié en las últimas novedades de la
provincia de Málaga como la apertura de la nueva terminal T-3 del aeropuerto de
Málaga, nueva oferta de reuniones e incentivos, la oferta gastronómica, cultural, etc.
Esta acción promocional se ha realizado conjuntamente con el departamento de
reuniones e incentivos de la agencia Senator Travel de Praga, quienes han aportado
los clientes.
Participaron empresas procedentes de los sectores tecnológico, banca y finanzas,
consultoría y software. Atendiendo al perfil de las empresas participantes, sus
necesidades e intereses, se les diseñó y organizó un programa de cuatro días de
duración que incluyó visita a hoteles con salas de reuniones, visita a espacios
singulares, golf, spa, visita al casco antiguo de Marbella, asistencia a un espectáculo
flamenco, visita a Mijas, ruta en 4x4 por el interior de la provincia, visita a Málaga y al
Museo Picasso, etc.
Además del programa de visitas, el domingo se les realizó una presentación
PowerPoint del destino con el objetivo de proporcionarles más información sobre toda
la oferta existente.

2. Objetivos Previos
A raíz de una promoción de visitas puerta a puerta realizada el año pasado en Praga,
se visitó a la agencia Senator Travel, concretamente su departamento de reuniones e
incentivos, quienes nos propusieron organizar una acción inversa conjunta con sus
mejores clientes pues consideraban que la Costa del Sol era un destino interesante y
atractivo para el segmento de reuniones e incentivos checo.
Se trata de un mercado en el que nunca antes el Patronato de Turismo había
realizado una acción inversa dirigida al segmento de reuniones e incentivos, de ahí
que se trate de un mercado interesante donde comenzar a promocionarnos e ir
estableciendo contactos.
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3. Objetivos Alcanzados
Durante estos días hemos informado y mostrado a los clientes la oferta existente en el
destino para la organización de sus eventos, haciendo todo lo posible para
convencerles de que celebren una próxima reunión, convención anual, etc. en
Málaga-Costa del Sol. El programa fue muy variado y se ofrecieron diversas
pinceladas gastronómicas, culturales y de turismo de interior, infraestructura hotelera,
visita de espacios singulares, golf, etc. porque queremos venderles ante todo
experiencias y no centrarnos en una simple visita a hoteles y venues que pueden
encontrar en cualquier otro destino.
Consideramos que los objetivos han sido alcanzados.

4. Conclusiones y Propuestas
Buena calidad de participantes. Se trata de un mercado potencial e interesante donde
comenzar a promocionar la marca Málaga-Costa del Sol, como también lo están
siendo países como Polonia, Rusia, etc. Es un mercado que está despertando y que
apenas conoce el destino, por lo que es muy interesante enseñarles y “formarles” en
la oferta existente, todo les fascina y les parece un destino variado, atractivo y
novedoso. Los aspectos que más han valorado han sido la nueva terminal T-3 del
aeropuerto de Málaga, la calidad y variedad de la infraestructura hotelera, nuestra
gastronomía y en especial la variada oferta de actividades que se pueden realizar
tanto en la costa como en el interior de la provincia. También están interesados en las
actividades de responsabilidad social corporativa.
Buscan destinos de playa que dispongan de buenas infraestructuras para reuniones,
de ahí que Málaga-Costa del Sol les resulte interesante. El único inconveniente son
las conexiones aéreas ya que SmartWings (línea de bajo coste) sólo tiene vuelo
directo Málaga-Praga en los meses estivales.
Este tipo de acciones inversas son de las más efectivas a nivel promocional ya que no
hay nada como que los clientes conozcan de primera mano el destino y puedan
experimentar de forma personal lo que Málaga-Costa del Sol puede ofrecerles para la
organización de sus eventos.
Sería interesante seguir dándonos a conocer e ir buscando negocio en este mercado.
Se recomienda repetir acciones de este tipo al menos cada dos años para ir
alternando los distintos mercados.
Propuesta: Nuestra opinión personal es que en las visitas de familiarización con
empresas sería recomendable ayudar a la agencia que trae a sus clientes a preparar
un programa atractivo, buscar colaboraciones, reservar los servicios y organizarles
todo, así como acompañarles durante su estancia, tal y como venimos haciendo hasta
ahora. No patrocinaríamos todos los servicios, sino parte de ellos. La agencia que trae
a sus clientes también debe hacer un esfuerzo económico en ese sentido, así
valoraría más las cosas.
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Visita Familiarización First Solution
9 – 11 septiembre 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
El DMC Cititravel, socio del Convention Bureau del Patronato de Turismo Málaga –
Costa del Sol, solicitó nuestra colaboración con el fin de patrocinar diversos servicios
para una interesante visita de familiarización que estaban organizando entre el 9 y el
11 de septiembre con agencias organizadoras de reuniones, convenciones e
incentivos y empresas procedentes de Alemania, concretamente de las zonas de
Hamburgo, Colonia, Berlín y Ravensburg. Dicha acción la realizaron en colaboración
con su representante alemán First Solution GmbH.
En su día nos solicitaron patrocinio de diversos traslados en autobús, guías para las
diversas visitas, así como asumir el coste de un guitarrista. Finalmente, nuestra
colaboración consistió en facilitarles un guía para la visita de un día completo a Mijas,
concretamente el sábado 10 de noviembre.

2. Objetivos Previos
Establecer contactos comerciales con agencias de viajes especializadas en el
segmento de reuniones e incentivos con el objetivo de conocer sus necesidades,
intereses y presentarles el destino Málaga-Costa del Sol y toda su oferta.

3. Objetivos Alcanzados
En el transcurso de esta visita tuvimos ocasión de contactar con cinco agencias
especializadas: Korese, Intercom, Carlson Wagonlit Travel-Meetings & Events,
Vagedes & Schmid y Kuhlmann International GmbH. Todas ellas trabajan
exclusivamente en el sector de reuniones e incentivos de Alemania.
Ya conocíamos a Intercom (se les invitó a participar en la III Gala de Premios Costa
del Sol de 2008), a Carlson Wagonlit Travel y a Kuhlmann International (el director de
agencia participó en una visita de familiarización organizado en mayo de 2009). Lo
interesante en esta ocasión es que han participado contactos distintos, de modo que
pueden ir conociendo de manera personal y directa el destino.

4. Conclusiones y Propuestas
Buena calidad de participantes. En opinión de éstos, se aprecia una recuperación del
mercado alemán tras la profunda recesión de los últimos años. Para algunos de ellos
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la situación económica mundial ha repercutido en el número y presupuesto de eventos
celebrados, si bien para otros esta situación no ha influido en sus eventos.
Estas acciones comerciales son interesantes, no hay nada mejor que los clientes
descubran de primera mano el destino y su oferta. Este segmento de basa mucho en
experiencias y en una relación directa con el cliente.
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Visita Familiarización Turkish Airlines
21 – 25 septiembre 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
A petición de Turkish Airlines, el Patronato de Turismo de la Costa del Sol atendió un
viaje de familiarización compuesto por los principales operadores turcos.
El grupo compuesto por 9 operadores y 3 representantes de Turkish Airlines (director
de Marketing en Turquía, director en España y director de operaciones en Málaga)
visitó Andalucía (Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada), si bien, durante toda su
estancia estuvieron alojados en Málaga haciendo excursiones radiales desde la
capital malacitana.
Turkish Airlines está experimentando un avance significativo, no sólo en términos de
rentabilidad y crecimiento institucional sino también en lo relativo a la calidad del
servicio, según los resultados de la evaluación de Skytrax considerados como los
scars del sector de la aviación. El 2009 fue elegida mejor aerolínea del sur de Europa,
mismo premio que recibió en 2010.

2. Objetivos Previos
Difundir la oferta de "Andalucía sin maletas" teniendo como base Málaga y realizando
excursiones diarias a diferentes municipios de la provincia y Andalucía.
Otra línea de actuación es el producto deportivo, que en el caso de Málaga y su
equipo de fútbol ha creado una gran expectación en Turquía y con lo que esta línea
aérea esta muy comprometida siendo, de hecho, patrocinador y aerolínea oficial del
Barcelona FC desde diciembre de 2009, del Manchester United FC desde marzo de
2010 y de la Euroliga desde octubre de 2010.
Apoyo a esta aerolínea que comenzó a volar el pasado marzo desde Estambul a
Málaga 3 veces por semana, incrementando a 4 frecuencias por semana el pasado
verano y que, la inclusión de Málaga en los catálogos turcos les facilitaría su intención
de ampliar su frecuencia a un vuelo diario. A tener en cuenta la situación geográfica
de Estambul que facilita las conexiones con Oriente Medio, Asia y Rusia.

3. Objetivos Alcanzados
Siendo los participantes en este fam-trip los touroperadores más fuertes de Turquía y,
en este caso, directores generales, Sales Managers y Product Managers, quienes
tienen poder de decisión sobre programación de los destinos, se puede aseverar que
la visita ya ha dado sus primeros frutos, ya que nos han informado de su intención de
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incluir Málaga-Costa del Sol en sus catálogos, prueba de ello es que, antes de partir,
ya se habían confirmado dos grupos para Málaga, así como un tercero en proyecto.
La asistencia al viaje de representantes de Turkish Airlines a nivel Turquía, España y
Málaga nos ha permitido intercambiar propuestas para futuras colaboraciones
(principalmente viajes de familiarización) así como el ofrecimiento, por parte de
Turkish Airlines, de acuerdos especiales para el Patronato de Turismo en relación a
los desplazamientos o presentaciones que deseemos realizar, no sólo en Turquía si
no también en todas aquellos países con los que tienen conexiones Rusia, Japón,
Países Árabes.

4. Conclusiones y Propuestas
Durante su estancia en Málaga visitaron la oferta cultural de la capital disfrutando,
entre otras cosas de La Alcazaba, Teatro Romano, el recién inaugurado Museo
Carmen Thyssen y de un paseo por el casco histórico de la ciudad. Asimismo, durante
la visita a Ronda coincidieron con la celebración del “Día del Turismo” en esta
localidad lo que les dio la posibilidad de conocer y practicar la amplia gama de
actividades lúdico-deportivas (tiro al arco, senderismo, descenso, ruta de los molinos,
catas…) que, además de su conocida oferta cultural, ofrece este municipio. La visita
se completó con una visita a Marbella y Puerto Banús, seguido de una parada en el
Centro Comercial Plaza Mayor.
A pesar de que finalmente no pudieron asistir al encuentro de fútbol quedaron
encantados del ambiente que se respiraba en la ciudad.
La estancia tuvo una gran acogida ya que su principal cliente es un turismo familiar
(en grandes grupos) con un nivel medio-alto que presta mucha importancia a las
compras en grandes marcas.
Propuestas para futuros fam-trips procedentes de Turquía:
• Se recomienda mantener este tipo de formato que enlaza visitas culturales con
compras. Si bien, es aconsejable incluir visitas de inspección a hoteles.
• Inclusión de espectáculo flamenco.
• Su espíritu mediterráneo les hace disfrutar de largas sobremesas.
• No alcohol en comidas, ni catas de sobremesas.
5. Seguimiento de la Acción
Se ha realizado seguimiento de la acción reiterando nuestra disposición para
cualquier cosa que puedan necesitar de nosotros, así como el envío de información
específica (hoteles, receptivos…) a aquellos que lo solicitaron.
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Visita Familiarización TUI II
26 septiembre y 6 octubre 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
Siguiendo la línea estratégica de máxima colaboración con nuestros socios y
cumpliendo con nuestra misión de ofrecer un servicio de calidad a nuestras agencias
receptivas, el Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol ofrece la posibilidad de
una presentación del destino y atención personalizada a las acciones inversas
organizadas por sus touroperadores representados.
Como en otras ocasiones, TUI solicitó al Patronato de Turismo colaboración que
consistió en ofrecer una presentación genérica del destino en nuestra sede, así como
el patrocinio de un almuerzo en El Pimpi.
En este caso se ha tratado de dos grupos de agentes de viajes alemanes, cada uno
formado por 22 personas, invitadas por TUI Alemania y con un programa coordinado
por TUI España. El perfil de los participantes fue el de empleado de agencia de viajes
minoristas procedentes de toda Alemania. También estuvieron presentes algunos
directores de agencias.
La estancia de estos agentes de viajes fue de cinco días y la mayor parte del
programa tuvo lugar en la provincia de Málaga, si bien durmieron dos noches en la
costa granadina. El programa incluyó visita a hoteles, excursión en barco, compras,
asistencia a espectáculo flamenco, así como almuerzos y cenas en lugares
emblemáticos.

2. Objetivos Previos
Promocionar el destino facilitando información genérica, que los agentes conozcan
dónde se encuentra la Costa del Sol, sus características en cuanto a accesibilidad,
ubicación, oferta hotelera y de ocio, oferta cultural, gastronómica, turismo de interior,
etc. e insistir en las posibilidades de negocio para la venta en temporada baja.
También es importante que conozcan la labor del Patronato de Turismo como
organismo sin ánimo de lucro dedicado a asesorarles sobre la oferta, así como
informarles sobre las herramientas que ponemos a su disposición con el nuevo DMS.
El mercado alemán es el de los más importantes en la Costa del Sol y siempre es
bueno aprovechar ocasiones como esta para presentar y promocionar el destino.
Toda “formación” de agentes de viajes que comercializan Málaga y provincia es
siempre positiva, más aún a través de la experiencia personal y el amplio
conocimiento de la oferta.
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3. Objetivos Alcanzados
La presentación les resultó interesante e informativa, prestando especial atención a la
oferta complementaria más allá del sol y playa y mostraron mucho interés en las
herramientas y utilidades de la web. El almuerzo posterior nos dio la oportunidad de
conocer mejor los productos que comercializan y el perfil de sus clientes, lo que
resultó enriquecedor.

4. Conclusiones y Propuestas
Hemos podido establecer una relación con vendedores de nuestro destino con el fin
de ampliar nuestro conocimiento de las tendencias del mercado. Comercializan todo
tipo de productos: sol y playa, golf, familias, turismo para mayores, etc.
Quedaron gratamente sorprendidos con Málaga capital, su riqueza histórica y su
creciente oferta cultural, gastronómica y de compras. Hasta ahora, Málaga sólo les
resultada conocida por el aeropuerto internacional.
La mayor parte de estos agentes de viaje no conocía la provincia de Málaga ni
Andalucía por lo que nos insistieron en que no hay mejor manera para vender que
descubrirlo a través de la experiencia personal. Su percepción y venta de ahora en
adelante serán muy distintas.
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Post Tour FEDELE
29 y 30 septiembre 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
Con motivo de la celebración en Sevilla del Congreso Anual de FEDELE (Federación
Española de Escuelas de Español para Extranjeros) y a petición de la organización, el
Patronato de Turismo de Málaga-Costa del Sol, junto a las malagueñas escuelas de
español Cervantes y Maravillas, ha colaborado en la confección y desarrollo de dos
acciones inversas que incluyen Málaga y Benalmádena como destinos idóneos para
el aprendizaje del español en nuestra provincia.
Partiendo desde Sevilla los participantes se dividieron en dos grupos independientes
que visitaron, bajo petición, Andalucía Oriental (Granada, Nerja y Málaga) u
Occidental (Cádiz, Marbella, Benalmádena y Málaga) para finalmente unirse de nuevo
en la cena de despedida que tuvo lugar en la capital malacitana.
Se hizo entrega de material promocional, con amplia información y detalle sobre el
destino, a cada uno de los participantes.

2. Objetivos Previos
Comercialización del producto turismo idiomático y networking con los actores del
sector. Oportunidades de negocio.

3. Objetivos Alcanzados
A destacar la intensidad del programa que combinó, muy acertadamente, las visitas
turísticas con inspecciones a centros de idiomas de toda la provincia, mostrando de
este modo la amplia oferta tanto cultural como de ocio y de actividades
complementarias, que, junto al clima, son el principal factor de decisión entre uno u
otro destino.
Tras la presentación del destino Málaga-Costa del Sol, enfocada al segmento de
turismo idiomático que se llevó a cabo en el hotel Torrequebrada, los participantes
mostraron un gran interés sobre los productos y posibilidades turísticas disponibles en
la provincia, cumpliéndose de este modo uno de los principales objetivos previos, ya
que la gran mayoría de ellos desconocía la gran variedad de recursos y productos
turísticos que Málaga y su Costa del Sol ofrecen.
Con esta acción se ha puesto de manifiesto el interés y apoyo que esta institución
presta a este importante sector turístico que genera una media de gasto semanal de
400 euros por alumno.
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4. Conclusiones y Propuestas
Según datos facilitados por la EEA (Asociación de Español en Andalucía), que
cuenta con 35 centros distribuidos por cuatro provincias, durante 2009 la provincia de
Málaga concentró casi el 38% de los centros y el 40% del alumnado que vino a
Andalucía. La mayoría de los centros (35,3%) se sitúan entre los 300 y 500 alumnos
al año, aunque son los cuatro centros grandes (más de 1.000 alumnos/año) los que
absorben la mayor parte de la actividad (31,1%).
En 2009, estudiaron en sus centros 20.460 alumnos, de los cuales el 48,7% lo hizo en
Málaga, el 27,1% en Sevilla, el 13 % en Cádiz y el 11,2 % en Granada. En total
realizan cerca de 480.000 pernoctaciones al año.
El 55,3% de los estudiantes realizan por lo general (55,3%) cursos de entre una y
cuatro semanas, aunque son crecientes los programas de más de 12 semanas de
duración, especialmente entre los estudiantes procedentes de mercados emergentes
(China, Rusia, etc.).
El 60% tiene entre 17 y 30 años, procedentes, principalmente de Alemania, EE. UU. y
Reino Unido. El contacto con los alumnos se produce en las edades previas al inicio
de su desarrollo profesional, lo que refuerza los vínculos entre estudiante y destino.
La enseñanza de español como lengua extranjera es una actividad con un gran
potencial de desarrollo. Los fuertes vínculos que se establecen entre estudiantes y
territorio, si se gestionan adecuadamente, pueden generar efectos positivos a largo
plazo para el sector y para el territorio. Estos vínculos provocan, en muchos casos,
como mínimo, una importante recurrencia de viajes al lugar donde se estudió (con
amigos, pareja, familia, etc.), y un efecto promotor de las bondades del destino sobre
su entorno próximo y/o expandido. Aquí hay que añadir el efecto multiplicador que
provoca esta promoción con la presencia de las redes sociales (muy al uso entre
estudiantes).
Pero además, en determinados mercados estratégicos (China, Rusia, etc.) el perfil del
estudiante y la naturaleza de las relaciones que se establecen (estancias más largas)
pueden llegar a extender esos vínculos entre el país de origen y destino a otros
sectores de actividad en los que dichos estudiantes son futuros líderes.
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Visita Familiarización Directores Campos de Golf
de Argentina
2 – 8 octubre 2011. Málaga-Costa del Sol

El Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol ha puesto en marcha varias acciones
para promocionar el segmento golf en Argentina, entre las cuales destaca la
organización de la visita de un grupo de directivos de importantes campos de golf
argentinos a nuestro destino con quienes se han estudiado la realización de diferentes
acciones para promocionar la Costa del Sol entre los socios de estos clubes. Esta
acción contó con el apoyo de Turespaña, a través de la Oficina Española de Turismo
en Buenos Aires e Iberia Líneas Aéreas.
Entre los directores de golf de los campos más emblemáticos de la República
Argentina ha figurado el del Jockey Club (sede del equipo argentino de polo) que
cuenta con 7.000 socios, cerca de 3.000 de golf para sus dos campos de 18 hoyos
cada uno. También estuvo presente un representante de Los Olivos Golf Club, campo
de gran prestigio y con un número de socios que se aproxima a los 500, ambos
campos en la ciudad de Buenos Aires, así como un directivo de Villa Allende Club de
Córdoba, el más antiguo de esta provincia, además de un responsable del campo de
Ángel Cabrera y Eduardo Romero dos ilustres del golf argentino y con un número de
socios que ronda los 800 miembros.
Junto a estos visitantes también vino el director general de U1st Sports, empresa que
organiza eventos deportivos, además de torneos en Argentina y que tenía interés en
conocer las infraestructuras de nuestra zona.
Durante su estancia visitaron la sede del Patronato de Turismo y mantuvieron una
reunión técnica de trabajo en la que participó el director gerente junto con técnicos del
Área de Golf en el transcurso de la cual se hizo balance sobre las acciones realizadas
por el Patronato en Argentina.
Los directivos comentaron las potenciales ventajas que tiene nuestro destino con
respecto a otros competidores como Florida entre las que figura nuestra extensa red
de campos y sobre todo nuestra oferta complementaria.
Entre las acciones realizadas en los últimos años destacaron las de los campos del
Jockey Club y Villa Allende dirigidas a dar a conocer nuestro destino a los numerosos
socios de estos clubs.
También se estudió la posibilidad de poder firmar un acuerdo con estos clubs para
que en este marco los socios puedan ser informados permanentemente de los
atractivos de la Costa del Sol, así como que se confeccionen paquetes que podían ser
de tras diferentes niveles y que pudieran ser contratados a través de una agencia
local.
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Entre otros proyectos se trató de la posible realización de un circuito de golf en seis
campos con clasificatorios a lo largo del año y con final en la Costa del Sol, en una
acción en la que también participarían además de los clubs, Turespaña, líneas
aéreas, prensa y empresas del sector acompañando al Patronato.
Para dar a conocer la oferta de la Costa del Sol, el Patronato confeccionó un
programa centrado en la oferta de golf y en las posibilidades que nuestra zona ofrece
tanto a jugadores como a acompañantes.
Durante su estancia mantuvieron encuentros con distintas empresas asociadas al
Patronato donde pudieron ver las posibilidades que el mercado argentino puede dar a
nuestra zona dado el potencial social y económico de la masa social de estos clubs.
Estuvieron alojados en el hotel Guadalmina Spa & Golf Resort y jugaron en diferentes
campos de la zona como La Quinta Golf Resort, Los Naranjos Golf, Marbella Club
Golf Resort, Almerana Golf, San Roque Golf y La Reserva de Sotogrande. También
visitaron los hoteles Guadalmina Spa & Golf Resort, Meliá La Quinta, Los Monteros,
Marbella Club, Puente Romano, Elba Estepona y Almenara.
El programa incluyó una visita a Málaga donde se les hizo una ruta cultural por la
Catedral, Alcazaba, almorzando en El Pimpi, visitando los museos Picasso y Thyssen
y posterior paseo por la ciudad con visita al Puerto, cerrando la jornada con una cena
a base de pescaito. También visitaron Ronda y Marbella.
Este viaje contó con el apoyo de los Ayuntamientos de Málaga, Marbella y Ronda,
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, así como
de La Quinta Golf, Los Naranjos, Almenara Golf, La Reserva de Sotogrande, El Pimpi
y los hoteles Guadalmina Spa & Golf Resort, Elba Estepona, Marbella Club y Puente
Romano.
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Visita Familiarización Preference Vacation
17 – 21 octubre 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
El Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol atendió un grupo de 30 agentes de
viajes canadienses colaboradores del grupo Preference Vacation, con el fin de
conocer el destino e incentivar la comercialización del mismo en el mercado
canadiense.
El perfil de los participantes era de agentes minoristas que comercializan todo tipo de
productos, especialmente Europa mediante productos de larga estancia, paquetes
basados en la oferta de ocio y golf y estancias pre/post cruceros.
Esta acción se llevó a cabo con motivo del comienzo de la comercialización del
producto España por parte de la agencia Preference Vacation desde este mes de
octubre, aprovechando el crecimiento de esta agencia en el mercado canadiense,
agencia en la que la Costa del Sol, como primordial destino en España dentro de sus
productos a comercializar, es la principal novedad para lo que resta de temporada y el
próximo ejercicio 2012.

2. Objetivos Previos
El objetivo de esta acción fue el de la puesta en valor del destino Málaga-Costa del
Sol mediante la formación y visita técnica a los distintos establecimientos a
comercializar en la provincia por parte de los agentes participantes para, de esta
manera, conocer y diseñar posibles itinerarios en función de los recursos en el destino
y productos a comercializar en origen y, por último, colaborar con una de las
principales agencias (dado su reciente crecimiento en un mercado potencial como
Canadá) hacia la comercialización de productos turísticos de larga estancia en
temporada baja basados fundamentalmente en estancia en el destino, representando
así la mayor parte de los productos comercializados hacia España.

3. Objetivos Alcanzados
Entre los objetivos alcanzados ha figurado la promoción del destino facilitando
información genérica del mismo, sus características en cuanto a accesibilidad,
ubicación, oferta hotelera y de ocio (habiendo realizado visitas de inspección técnica a
trece establecimientos hoteleros de la provincia), oferta cultural, gastronómica, turismo
de interior y producto pre/post cruceros, así como en destacar el punto estratégico
que representa Málaga para visitar no sólo Andalucía, sino las principales capitales
del destino España, e insistir en las posibilidades de negocio para la venta en
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temporada baja por medio de una presentación del destino en las instalaciones del
Patronato, el conocimiento de la amplia oferta turística de distintos puntos de la
provincia como Málaga, Torremolinos, Mijas, Benalmádena, Marbella, Estepona o
Ronda, habiendo recibido las muestras de convicción, grata sorpresa y satisfacción
respecto a los relacionado con el programa realizado, reafirmando de igual manera el
potencial del destino mediante el mercado canadiense.

4. Conclusiones y Propuestas
Por último, decir que hemos contado con la reafirmación por parte del responsable de
Preference Vacation, estrecho colaborador de la aerolínea Transat (la cual conecta
directamente el destino Málaga-Costa del Sol con el mercado canadiense desde
Toronto mediante un vuelo directo semanal durante todo el año), de su total apoyo
para la comercialización del destino España-Málaga-Costa del Sol de cara al
incremento de plazas ofertadas en esta ruta hacia Málaga de cara a la temporada
2012/2013.
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Post Tour Foro Internacional de Turismo de Andalucía
26 – 30 octubre de 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
El Patronato de Turismo de Málaga- Costa del Sol participó en el evento organizado
por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía como
“acción estrella” de su Plan de Marketing de este año, contando con la colaboración
de Turespaña y los ocho Patronatos de Turismo de Andalucía, especialmente con
respecto a las visitas provinciales y a la convocatoria de las empresas locales.
Este evento se celebró en la ciudad de Málaga y contó con la participación de más de
500 representantes de la demanda (agentes de viajes, touroperadores, DMCs, OTAs,
medios de comunicación, OPCs) procedentes de de 42 países diferentes.
El programa consistió en una jornada de trabajo con una serie de ponencias, seguida
de un workshop de mañana y tarde. Por la noche se celebró una cena de gala en el
Museo del Automóvil de Málaga. A partir de la mañana siguiente, viernes, hasta el
domingo, este Patronato organizó dos de los diez post tours que se les ofrecieron a
estos profesionales. En el caso de la provincia de Málaga, se patrocinó un post-tour
dedicado al segmento de Sol y Playa y otro al segmento de Golf, compuesto por 50
participantes cada uno. Estos post tours estuvieron en todo momento acompañados
por un técnico de nuestro patronato y otro técnico de Turismo Andaluz.

2. Objetivos Previos
• Dar a conocer nuestro destino a un gran número de compradores, a nivel mundial,
que acuden en representación de los diversos segmentos, todos afines a la Costa
del Sol.
• Asegurar con la organización la participación en el Workshop del máximo número
posible de empresas malagueñas en representación de todos los segmentos
presentes.
• Proponer una alternativa a la organización en el caso de no poder acceder a una
mesa de trabajo.
• Facilitar la labor a nuestros socios de entablar relaciones comerciales con la mayor
diversidad y número posible de representantes de la demanda.
• Establecer nuevos contactos e investigar las oportunidades que existen para la
promoción y comercialización del destino por segmento y producto, incluyendo un
seguimiento posterior al evento vía email.
• Establecer contacto y ofrecer contenido a los MMCC para su difusión posterior, no
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sólo del evento, sino también del destino.
• Respecto a los post-tours, incluir una presentación del destino así como elementos
novedosos en la programación de las visitas con el fin de despertar el interés del
comprador, haciendo hincapié en la oferta complementaria.

3. Objetivos Alcanzados
Se mantuvo contacto directo con casi 200 profesionales, gracias a nuestra
participación en el Workshop del día 27 de octubre, donde contamos con un
mostrador para la Costa del Sol con material promocional: guías, mapas y catálogos
del destino. Dicho material se agotó al final de la jornada, ya que muchos de los
compradores se pasaron para llevarse catálogos e informarse sobre el destino.
También se mantuvo contacto directo y personalizado con cada uno de los
participantes de los post tours, a los cuales se les entregó material promocional
especializado en el segmento elegido.
Se realizó exitosamente la organización de la participación de los socios, así como la
inscripción y entrega de documentación al inicio del evento, de mano de dos técnicos
del Patronato.
Se facilitó toda la información necesaria a los socios con el fin de entablar relaciones
comerciales con la mayor diversidad y número posible de representantes de la
demanda. Indicar además, que finalmente asistieron más de 80 socios del Patronato
que se interesaron en participar en dicho foro
Se realizó una presentación detallada del destino en cada uno de los post tours,
además de realizar un seguimiento con cada uno participantes enviándoles la
presentación e información solicitada sobre nuestro destino.
Se establecieron nuevos contactos con la finalidad de investigar las oportunidades
que existen para la promoción y comercialización del destino por segmento y
producto, al cual se le ha realizado un seguimiento posterior al evento vía email.

4. Conclusiones y Propuestas
El resultado de este evento ha sido bastante satisfactorio, no sólo desde el punto de
vista de los profesionales de nuestro destino, de los cuales hemos recibido
felicitaciones por la organización y por la oportunidad de establecer numerosos
contactos a nivel internacional, sino también por los compradores invitados, que han
calificado, en su mayoría, el evento como un encuentro de gran éxito a nivel de
contactos, así como de conocimiento del destino.
En cuanto a los post tours ofrecidos por este patronato, se ha realizado un
seguimiento con cada uno de los participantes, los cuales han respondido con emails
de elogios y agradecimientos por la organización y atención recibida en los mismos.
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Propuestas para ediciones posteriores:
•

Convocatoria a socios del Patronato de Turismo de la Costa del Sol workshops:
Crear inscripción online a través de la web de Turismo Andaluz, para así evitar
correspondencia con varias instituciones y errores de listado.

•

Admitir a más de un participante por empresa en el workshop (aumentando cuota
a los vendedores), para así poder realizar el mayor número de contactos.

•

En el Workshop: Crear un sistema de citas online, para así tener una agenda de
citas preparada previo al evento.

•

Cena de Gala: Prever que el evento no sea demasiado largo, ya que muchos
venía de distintos lugares del mundo con una gran diferencia horaria. En general,
nos comunicaron que la cena estuvo bien, aunque fue muy larga.
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Premio Instituto Cervantes
8 – 9 noviembre 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
A petición de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de
Andalucía, este Patronato de Turismo colaboró con un grupo de estudiantes del
Instituto Cervantes procedentes de diferentes países.
La colaboración consistió en realizar una presentación del destino, visita al centro
histórico de Málaga y un almuerzo en el Parador de Gibralfaro.

2. Objetivos Previos
Grupo de 17 estudiantes del Instituto Cervantes procedentes de diferentes países
europeos, ganadores del concurso “Liga del juego del Español” cuyo premio consistió
en conocer Andalucía durante una semana, con dos días de estancia en Málaga.
A través de una presentación del destino y una visita por el casco antiguo de Málaga,
tratamos de que conocieran mejor todo aquello sobre lo que han estudiado.

3. Objetivos Alcanzados
A pesar del poco tiempo del que dispusimos, conseguimos crearles una imagen clara
de la importancia de nuestra comunidad autónoma a nivel internacional y de la gran
oferta de que disponemos.

4. Conclusiones y Propuestas
Tan importante es atender a agentes y periodistas como público final ya que estos
estudiantes son los mejores embajadores que podemos tener puesto que antes de
conocer in sito Málaga, tenían intención de conocer el destino.
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Visita Familiarización Petrabax Nueva York
13 noviembre 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
El Patronato de Turismo de la Costa del Sol atendió una petición de colaboración
desde la Oficina de Española de Turismo en Nueva York, a través de la Empresa
Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, para la atención de
un viaje de familiarización del touroperador Petrabax. Este touroperador está
especializado en la oferta de viajes a España y Portugal, y es la empresa que
representa a Paradores en Estados Unidos, (www.petrabax.com). El viaje a Andalucía
se ha desarrollado entre el 11 y el 15 de noviembre de 2011 por las ciudades de
Sevilla, Carmona, Málaga, Mijas, Úbeda, Baeza y Jaén.
La colaboración ofrecida por este Patronato ha seguido la línea de colaboración con la
red de OET’s de Turespaña, así como con la entidad turística de la comunidad
autónoma, aprovechando la ocasión para dar a conocer nuestro destino a un número
reducido de agentes de viajes del mercado norteamericano que colaboran con este
touroperador.
Los principales productos a comercializarse son FITs, circuitos, reservas de hotel y
Paradores además de Fly & Drive, todos ellos centrados en la oferta cultural y de ocio
del destino.
El grupo estuvo compuesto por 12 agentes de viajes, todos procedentes de distintos
estados del país, como Georgia, Carolina del Norte, California, Pensilvania, Minesota,
etc.
El patrocinio del Patronato de Turismo ha sido para el día 13 de noviembre,
consistiendo en una visita guiada por el centro histórico de Málaga, patrocinado por el
Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga. Durante la mañana del domingo 13, el
grupo tuvo ocasión de visitar las zonas y monumentos más importantes de la capital
de la Costa del Sol, incluyendo una visita guiada al Museo Picasso, Alcazaba, Teatro
Romano y un paseo por el centro. En el almuerzo, ofrecido en el Parador de
Gibralfaro, se les hizo una presentación del destino bastante completa, resaltando los
segmentos turísticos que más representan nuestra provincia. Por la tarde, disfrutaron
de una visita al pueblo de Mijas y cena maridaje en el Museo del Vino de dicha
localidad.

2. Objetivos Previos
Ofrecer un servicio de calidad a un importante touroperador de Estados Unidos.
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Estimular la comercialización del destino por vía de la experiencia personal y
conocimiento de la oferta, fomentando la creación de prescriptores de los diversos
productos y servicios turísticos ofrecidos por el sector turístico malagueño.
Ofrecer amplia información del destino, destacando la diversificación y calidad de la
misma e insistiendo en las posibilidades de negocio para la venta de Málaga – Costa
del Sol en un mercado potente como es Estados Unidos.
Establecer una relación con los vendedores de nuestro destino con el fin de ampliar
nuestro conocimiento de las tendencias del mercado.
Impulsar la adhesión a nuestro DMS por parte de los profesionales de la industria
turística.

3. Objetivos Alcanzados
Se les ofreció un servicio de calidad y una atención personalizada durante todo el
tiempo que estuvieron en nuestra provincia.
Recibieron gran información del destino, no sólo por el material promocional
entregado, sino también por la información recibida durante la visita guiada, que se
realizó de una manera muy interactiva, así como la presentación de destino que se
realizó previa al almuerzo, donde todas las integrantes del grupo pudieron exponer
todas las dudas y preguntas sobre la Costa del Sol durante esta comida.
Especialmente estaban interesadas en la cultura de nuestra provincia, la influencia de
otras civilizaciones anteriores y las fiestas y costumbres de nuestro destino.

4. Conclusiones y Propuestas
Ha resultado un grupo excelente y de bastante calidad, ya que, a pesar de lo largo
que era el viaje y teniendo en cuenta los cambios horarios desde su país, han estado
encantados de participar y sacar todo el provecho posible de esta visita. Han
participado en todas la intervenciones, con preguntas sobre el destino, haciendo
hincapié al turismo cultural y las posibilidades de conexión con otras ciudades, no sólo
en Andalucía, sino con el resto de España. Las conexiones de vuelos con Estados
Unidos es un tema primordial, por lo que se les informó del vuelo directo de Delta
Airlines (Málaga-Nueva York) del cual no todos sabían de su existencia, además de
las otras conexiones por Madrid o Barcelona con las aerolíneas Iberia, American
Airlines, Continental, etc.
El segmento gastronómico ha sido protagonista, ya que alguna de las participantes en
esta visita, estaban especializadas en el turismo gastronómico y de vinos. En general,
los segmentos más destacados en este fam-trip han sido el turismo cultural, de
cruceros, gastronómico, golf y de lujo.
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Fam Trip Post EIBTM
1 – 4 diciembre 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Acción - objetivo
Como continuación a la feria EIBTM que ha tenido lugar en Barcelona del 29 de
noviembre al 1 de diciembre, entre los días 1 y 4 de diciembre de 2011 el Convention
Bureau del Patronato de Turismo de la Costa del Sol ha recibido en Málaga a un
grupo de agencias, casas de incentivo y corporates con objeto de mostrarles parte de
la oferta hotelera, congresística, cultural, gastronómica y de ocio existentes para la
organización de sus reuniones, presentaciones de producto, convenciones e
incentivos, haciendo especial hincapié en las últimas novedades y proyectos que se
están llevando a cabo en la provincia de Málaga.
Esta acción se ha llevado a cabo en colaboración con Reed Travel Exhibitions,
organizadores de la feria EIBTM de Barcelona, que nos han ayudado en la labor de
investigación y preselección de los participantes, que posteriormente han sido
seleccionados e invitados por nosotros.
Con el fin de ir introduciéndonos y dándonos a conocer en nuevos mercados se ha
invitado a clientes procedentes de Rusia, República Checa y Hungría.

2. Formato y Desarrollo
De jueves a domingo hemos recibido a 9 compradores que en su mayoría conocían el
destino Málaga-Costa del Sol como destino vacacional,han mostrado gran interés por
visitarlo e informarse de la oferta y posibilidades para la organización de todo tipo de
eventos corporativos.
El programa ha incluido la visita de diversos hoteles con salas de reuniones, espacios
singulares para la celebración de eventos, visita al casco antiguo de Marbella, visita
de Málaga y Museo Thyssen, visita de Ronda y sus bodegas con cata de vinos y
concurso de cocina, asistencia a un espectáculo flamenco, etc.
Como es habitual y siguiendo un procedimiento de convocatoria rotativo, varios DMCs
y hoteleros miembros del Convention Bureau de la Costa del Sol fueron convocados a
lo largo del fin de semana a los distintos almuerzos y cenas organizados con objeto de
que pudieran conocer de primera mano a los clientes, promocionar sus productos y
servicios, intercambiar ideas, etc.

3. Conclusiones
Muy buena calidad de participantes que han demostrado mucho interés por el destino,
valorando muy positivamente el clima, las excelentes conexiones aéreas con Europa,

284

la calidad y variedad de la infraestructura hotelera y la interesante oferta
complementaria, de ocio y compras existente.
Sus clientes comienzan a demandarles el destino España y Costa del Sol, que para
ellos es muy atractivo por nuestra riqueza histórica, gastronómica y cultural, por lo que
habrá que seguir trabajando y dándonos a conocer en estos mercados, diversificando
nuestros sectores de promoción.
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Visita Inspección Home for You, Bulgaria
19 – 23 de diciembre 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
Entre los días 19 y 23 de diciembre de 2011 el Patronato de Turismo Málaga-Costa
del Sol y en colaboración con la Asociación Promotores y Constructores de la
provincia de Málaga (ACP), ha atendido la visita de inspección de una expedición
búlgara centrada en el segmento residencial con el fin de promover y estimular las
ventas de viviendas para uso residencial-vacacional en la provincia tanto en el
mercado búlgaro como en el ruso.
Esta visita de inspección ha centrado sus objetivos en garantizar y facilitar la compraventa de inmuebles destinados a la segunda residencia vacacional de lujo disponibles
en la provincia de Málaga, como fruto de un acuerdo entre la Diputación de Málaga a
través del Patronato de Turismo de Málaga-Costa del Sol, la Asociación de
Promotores y Constructores de la provincia de Maálaga (ACP), la empresa
especializada en el mercado inmobiliario y asesoramiento legal en Bulgaria y Rusia,
Home for You, y representantes de un bufete de abogados local con el fin de
garantizar y agilizar la documentación y trámites burocráticos entre ambos países.
Con motivo de esta visita de inspección, los representantes de esta empresa búlgara
han visitado un total de 23 promociones divididas en dos jornadas; la primera de ellas
centrada en la zona occidental, Casares-Málaga y la segunda en la oriental desde
Torrox-Málaga, pasando por Estepona, Marbella, Mijas Costa, Fuengirola,
Benalmádena, Torremolinos, Caleta de Vélez, Rincón de la Victoria o Torre del Mar.
Posteriormente el día 22, se llevó a cabo un encuentro entre todas la partes inmersas
en este acuerdo de colaboración, incluyendo a 16 miembros de la ACP que fueron
convocados y se dieron cita en la sede del Patronato de Turismo con el fin de acudir a
la presentación de este proyecto. Como principales puntos se realizó la intervención
por parte del presidente de la ACP, José Prado, a la que siguió la presentación de la
empresa Home for You, y a continuación las principales directrices sobre el enfoque y
procedimiento para formar parte en este programa de comercialización hacia los
representates citados que han participado en este programa según los requisitos
adelantados por Home for You.
Como principales novedades, las promociones convocadas según requisitos previos
que formen parte de este programa de comercialización para la vivienda vacacional
en la provincia de Málaga, se pondrá en marcha una web específica sobre esta
acción, que posteriormente facilitará la interacción y comercialización de las
promociones concursantes entre cada una de las partes inmersas en este proyecto.
Además, servirá de soporte para extender este mismo proyecto hacia otros mercados
prioritarios en relación al turismo residencial en la Costa del Sol en un futuro.
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2. Objetivos Previos
Potenciar la comercialización del producto turismo residencial en la provincia de
Málaga-Costa del Sol en los mercados búlgaro y ruso mediante: la colaboración entre
organismos; la inmersión en el programa de los proveedores según producto
demandado; ofrecer una garantía legal sobre el producto que inspire confianza y
facilite la comercialización del producto disponible; y, por último, el conocimiento de
primera mano del producto disponible en el destino Costa del Sol por parte de
representantes con capacidad de ofertar y comercializar estas residencias en los
mercados búlgaro y ruso entre un público de alto poder adquisitivo.
3. Objetivos Alcanzados
Se considera que los objetivos iniciales han sido cumplidos en base a:
• Establecimiento un marco de colaboración público-privado entre los distintos
organismos y agentes involucrados en esta acción; ACP-Patronato de TurismoCastañónn Abogados-Home for You.
• Se ha cumplido el programa y el itinerario previsto, permitiendo el conocimiento en
detalle de un amplio stock de viviendas a lo largo de toda la costa por parte de los
responsables de su comercialización en los mencionados mercados.
• Fomento de la promoción del turismo residencial en la Costa del Sol en mercados
potenciales de alto poder adquisitivo, con el fin de incrementar su comercialización.

4. Conclusiones y Propuestas
En primer lugar y una vez cumplido el programa de visitas diseñado, se proponen las
distinatas acciones para futuras acciones con objetivos similares:
• Contenido del programa más aproximado a las necesidades de los agentes o
representantes encargados de la comercialización en origen, ofreciendo
viviendas/promociones que se adapten en términos de precio, localización, calidad,
entorno, etc. según clientes objetivos en mercado de origen.
• Atención más profesionalizada a los agentes por parte de los representantes de las
distintas promotoras (idiomas, protocolo, presencia, atención, y estado de las
promociones).
• Diseño de un programa de visitas y contactos con mayor antelación y definido de
una manera más detallada con el fin de programar y aprovechar el tiempo en
destino lo máximo posible y así abarcar un mayor número de visitas técnicas.
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PRESS-TRIPS
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Press Trip “B. There”, Brussels Airlines
9 – 11 marzo 2011. Málaga-Costa del Sol

Se atiende a la petición de la Oficina Española de Turismo en Bruselas para atender a
periodistas de la revista inflight de Brussels Airlines “B. There”, quiénes tienen previsto
un viaje de prensa a Málaga a objeto de tomar fotografías de la ciudad para la
realización de la portada de la revista en el mes de abril.
Durante la estancia de los periodistas en la Costa del Sol estuvieron visitando
únicamente la ciudad de Málaga. En este caso, el Patronato gestionó el traslado de
los siete periodistas llegados desde el aeropuerto de la Costa del Sol al hotel Room
Mate Lola, donde se alojaban y viceversa; así como las diferentes comidas (cenas y
almuerzos) realizadas durante los dos días empleados en Málaga.
Una de las cenas que se organizaron para el equipo de B. There, se celebró el día 9
de marzo y, con objeto de dar la bienvenida a los participantes, fue cortesía del
Patronato Provincial de Turismo de la Costa de Sol a nuestra ciudad, quién además
les facilitó información previa al viaje sobre Málaga, así como material promocional de
la Costa del Sol.
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Press Trip Revista “Vangabond”
18 – 19 marzo 2011. Málaga-Costa del Sol

Desde la Oficina Española de Turismo en Copenhague nos solicitaron colaboración
para acoger a dos parejas de periodistas en una visita a la ciudad de Málaga. El
motivo de la visita era escribir un artículo sobre la ciudad de Málaga para la revista de
viajes “Vangabond”.
Durante su estancia en la Costa del Sol, el Patronato Provincial de Turismo se hizo
cargo de la reserva del hotel, ubicado cerca de la Catedral a petición de los
participantes.
El alojamiento de la noche de estancia fue cortesía del Patronato Provincial de
Turismo de la Costa del Sol, además de facilitarles información sobre Málaga de
forma previa a su viaje y material promocional de la Costa del Sol.
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Press Trip 55 Plus Magazine
20 marzo 2011. Málaga-Costa del Sol

A petición de la Oficina Española de Turismo de Toronto y a través de la Empresa
Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, recibimos en Málaga
a la periodista canadiense Mary Ann Simpkins que viajaba acompañada por su marido
y un fotógrafo. El motivo de la visita era escribir un artículo sobre algunas provincias
andaluzas, entre ellas Málaga, para escribir un artículo para la revista 55 Plus
Magazine en la cual trabaja y que va dirigida a personas mayores.
Desde el Patronato gestionamos, a petición de la periodista, una visita guiada en
inglés con duración de media jornada, así como entradas para los principales museos
de la ciudad.
Por cortesía del Patronato Provincial de Turismo de Málaga- Costa del Sol, se le
facilitó información previa a su viaje sobre Málaga, así como un dossier con material
promocional de la provincia.
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Press Trip “The Sunday Mail”
23 – 26 marzo 2011. Málaga-Costa del Sol

A petición de la Oficina Española de Turismo Londres colaboramos en el press trip de
una pareja lndonesia. Este viaje tenía como objeto escribir un artículo sobre la ciudad
de Málaga y Ronda, así como tomar algunas fotos para ilustrarlo.
Desde el Patronato de Turismo gestionamos el alojamiento en paradores para dos
noches en Málaga y dos noches en Ronda, a petición de la periodista.
Por cortesía de este patronato, previamente se les envió información previa sobre el
destino, así como un dossier con material promocional de la Costa de Sol.
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Press Trip “RBSC Magazine”
25 – 27 de marzo 2011. Málaga-Costa del Sol

A petición de la Oficina de Turismo Andaluz y de la Oficina Española de Turismo de
Singapur, colaboramos en el press trip del periodista Tailandés Keith Mundy que viaja
a España con motivo de las Fallas y desea prolongar su viaje visitando algunas
ciudades andaluzas como Granada, Jerez y Ronda. El motivo del viaje es publicar un
artículo sobre las ciudades visitadas en la revista RBSC Magazine.
Desde el Patronato de Turismo gestionamos el alojamiento en Ronda, así como una
visita guiada en inglés por el municipio visitando, entre otros lugares y a petición del
periodista, la Plaza de Toros.
Por cortesía de este patronato, además de enviarle previa información sobre el
destino y un dossier con material promocional de la Costa de Sol, se alojó en uno de
los hoteles más significativo de Ronda, el Hotel Maestranza.
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Press Trip “Ser Padres”
28 – 31 marzo 2011. Málaga-Costa del Sol

Se atiende a la petición de la periodista y blogger Nani Arenas dirigida directamente al
Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol para colaborar en un viaje cuyo
objetivo es el de escribir un artículo para la revista Ser Padres y colgar un post en su
blog acerca del turismo familiar en la Costa del Sol.
El Patronato de Turismo se encargó de la previa planificación del viaje orientado para
las familias con niños de hasta siete años que quieran venir a la Costa del Sol. Se le
proporcionó información sobre hoteles con ofertas especiales para niños, lugares de
ocio que despiertan el interés tanto de los adultos como de los más pequeños y
playas en donde disfrutar de un día en familia, para la posterior selección de la
periodista de aquellos lugares que le pudieran resultar más interesante de visitar.
El Patronato de Turismo acompañó a la periodista durante sus tres días de estancia
en nuestra provincia enseñándole lugares de ocio para toda la familia, como Selwo
Aventuras en Estepona, Cocodrile Park y Aqualand en Torremolinos; el zoo Bioparc
de fuengirola, y Selwo Marina, el parque de la Paloma y el teleférico de Benalmádena,
además de llevarle a comer “pescaíto” a lugares como la Carihula y la Misericordia y
hospedarla en algunos de hoteles o casas rurales destinados a las familias, que se
distribuyen por toda la geografía costasoleña como son el hotel Sol Príncipe de
Torremolinos, el Cortijo del Arte en Pizarra o El Petit Palace Plaza de la capital.
El Patronato, además de lo citado anteriormente, le facilitó información previa al viaje,
así como un dossier con material promocional a su llegada a Málaga. El resultado fue
un extenso reportaje en la mencionada revista.
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Press Trip Blogtrip Costa del Sol Interior
28 – 31 marzo 2011. Málaga-Costa del Sol

En colaboración con los ayuntamientos de Antequera y Ronda, el Patronato de
Turismo organiza un viaje de familiarización con representantes de seis de los blog de
viajes más influyentes de España.
Bajo la denominación “Costa del Sol Interior: la escapada perfecta”, se pretende la
puesta en valor del triángulo cultural por excelencia de nuestra provincia: las ciudades
monumentales de Málaga, Antequera y Ronda.
Los medios participantes fueron Diario de Viajero (nº1 indiscutible de blog de viajes en
español), Viajablog, Destinos Actuales, 3 Viajes al Día y los videoblogs, Viajando con
Diego y Laloliplanet.
Dentro del programa elaborado a tal efecto, destacamos las visitas a los Dólmenes y
Torcal en Antequera, el circuito Ascari y el Museo del Vino en Ronda o el Teatro
Romano, Alcazaba y Museo Picasso en la capital. Tanto el viaje como el alojamiento y
manutención del grupo corrieron por cortesía del Patronato de Turismo.
Consideramos este tipo de acción altamente rentable, ya que los blogs se están
convirtiendo en la primera fuente de “inspiración” a la hora de elegir el próximo destino
de vacaciones. Conociendo in situ nuestra provincia y tras vivir diferentes
experiencias, además de recopilar información para los artículos de su blog, se ha
conseguido repercusión en redes sociales durante los tres días que duró el evento.
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Press Trip OET de Bruselas
30 marzo – 2 abril. Málaga-Costa del Sol

Se atiende la solicitud de la Oficina Española de Turismo en Bruselas y la Delegación
de Turismo del Ayuntamiento de Marbella para colaborar con el viaje de
familiarización de cinco medios especializados de Bélgica a nuestro destino.
Dicho grupo estuvo compuesto por representantes de las revistas Info Travel, Télépro,
Travel Magazine, Roularta Medica y Uit Magazine (revista mensual flamenca de
información turística con una tirada de 277.000 ejemplares.
Los dos primeros días del programa corrieron a cargo de Turismo de Marbella, que
diseñó una completa agenda de visitas de inspección a hoteles y monumentos más
representativos.
La colaboración del Patronato consistió en el diseño y ejecución del último día de
visitas, donde los participantes pudieron conocer la Málaga Cultural (incluido el recién
inaugurado Museo Carmen Thyssen) y Mijas Pueblo. Nuestra oferta gastronómica
quedó representada en el tapeo de la Bodega El Pimpi y una cena con maridaje en el
Museo del Vino de Mijas.
Tanto los periodistas desplazados como la responsable de prensa de la OET de
Bruselas nos transmitieron su satisfacción y agradecimiento con el transcurso de
dicho viaje. Dada la importancia de los medios representados, el Patronato valora muy
positivamente esta acción y propone a la OET un seguimiento de dichas publicaciones
para futuras colaboraciones.
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Press Trip Turkish Airlines y Lladró (Indonesia)
30 marzo – 2 abril 2011. Málaga-Costa del Sol

Se atiende a la petición de la Oficina de Española de Turismo en Singapur para
colaborar en un viaje junto con Turkish Airlines y Lladró de un grupo de prensa
conformado por medios de comunicación especializados en la alta sociedad, tanto en
Singapur como en Indonesia, con el objetivo de promocionar la Costa del Sol en este
segmento, aprovechando así mismo, la pronta implantación de la conexión aérea de
citada compañía con Málaga.
Los medios de comunicación que participaron fueron “Home Tatler”, suplemento de
“Singapore Tatler” una de las mejores revistas en lo referente a la alta sociedad;
“Prestige” también situada entre las mejores dentro de este segmento, “India Se”
revista de negocios, educación, moda, arte y cultura en India; “Exquisite”, dirigida a la
clase media-alta; “Metro TV”, programa de televisión nacional también dirigido a la
clase media-alta en Indonesia y por último, “Happer´s Bazaar Indonesia”, “Bravacasa
Indonesia” y “Amica Indonesia” pertenecientes a MRA Printed Media. En total el grupo
estuvo compuesto por once personas, incluyendo a los periodistas de Singapur, un
periodista y un fotógrafo de Indonesia y dos representantes, uno de Turkish Airlines y
otro de Lladró.
Durante su estancia llevaron a cabo un programa en el cual visitaban Málaga,
incluyendo el Museo Picasso, el Museo Carmen Thyssen, el Museo del Automóvil, la
Alcazaba, la Catedral, el teatro Romano y el centro histórico. Además, pudieron
conocer la ciudad de Marbella, incluido Puerto Banús, así como el centro histórico de
Mijas. Así mismo contaron con la oportunidad de, por un lado, disfrutar de un
espectáculo de flamenco en vivo y por otro, de entrevistar en persona al Conde Rubi
en Marbella.
El Patronato de Turismo de la Costa del Sol se encargó de elaborar en su totalidad
dicho programa además de hacer las gestiones oportunas tanto de reservas como de
permisos de grabación en Málaga, Marbella y Puerto Banús.
El alojamiento de Málaga, las manutenciones en Ronda, Marbella y Mijas, los
transportes y visitas guiadas durante su estancia fue cortesía del Patronato Provincial
de Turismo de la Costa del Sol. El Hotel Marbella Club mostró su colaboración
ofreciendo gratuidad durante la estancia de dicho grupo en Marbella.
El Patronato de Turismo les facilitó información previa al viaje, así como un dossier
con material promocional a su llegada al destino.
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Press Trip Semana Santa
18 – 21 de abril 2011. Málaga-Costa del Sol

Una veintena de periodistas de importantes publicaciones extranjeras y nacionales
visitaron durante varios días la capital malagueña con el fin de disfrutar de su Semana
Santa, gracias a la iniciativa del Patronato de Turismo de Málaga – Costa del Sol que
organiza esta acción, un años más, en colaboración con Turespaña a través de las
Oficinas Españolas de Turismo de todo el mundo.
El grupo internacional de prensa estuvo compuesto por periodistas de diferentes
países tales como Polonia, Suecia, Bélgica, Dinamarca, Italia, Reino Unido, Alemania,
España, Brasil, Estados Unidos, México y Holanda.
Es de destacar la presencia de las revistas turísticas belgas “Grande” y “Touring
Explorer”, el diario británico “Liverpool Echo”, el holandés “De Telegraaf”, el alemán
“Hamburger Abendblatt”, “El Diario de las Américas” de Miami (medio líder entre la
población hispana) o el periódico brasileño “O Estado de Sao Paulo”, entre otros.
El principal objetivo de esta acción promocional es dar a conocer a los medios la
variada oferta de la ciudad de Málaga, los diversos rincones pintorescos que posee,
su cultura y sus tradiciones con el fin de divulgarlas en sus países de origen. Hay que
destacar la importante repercusión mediática de anteriores ediciones, habida cuenta
de que esta manifestación religioso-cultural de la tradicional Semana Santa
malagueña constituye un importante atractivo en todo el mundo.
La repercusión publicitaria de los reportajes que se publicitaron en los diferentes
medios de comunicación nacionales e internacionales que nos visitaron en ediciones
anteriores rondó los 800.000 euros mientras que la inversión realizada por el
Patronato en la atención a estos medios fue de unos 10.000 euros, con lo que está
clara la relación rentabilidad-inversión de esta acción. La repercusión que se espera
en esta ocasión es similar.
Durante su estancia en Málaga, este grupo de prensa disfrutó de varias procesiones
entre las que destaca la de Fusionadas, La Paloma, El Rico y la Inspiración el
Miércoles Santo y La Cena, Viñeros, El Cristo de Mena, “El Chiquito”, Zamarrilla y
Esperanza el Jueves Santo. Además, tuvieron ocasión de saborear nuestra exquisita
gastronomía en restaurantes típicos y visitar los Museos Picasso y Thyssen, la
Alcazaba, Gibralfaro, etc. en la creencia de que las mismas suponen un reclamo
turístico esencial para el visitante.
La mayoría de los asistentes a este viaje de prensa, que se mostraron muy
satisfechos, provienen de países considerados por el Patronato de Turismo Málaga –
Costa del Sol como prioritarios o estratégicos como Suecia, Dinamarca o Polonia, así
como mercados consolidados como Reino Unido, Italia, Holanda y Alemania.
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Press Trip RAI2 TV
30 abril 2011. Málaga-Costa del Sol

Se atiende la solicitud de colaboración por parte de la Oficina Española de Turismo en
Roma con el viaje de prensa de la cadena nacional italiana RAI2 TV, al objeto de la
filmación de un documental sobre Andalucía.
A tal efecto, el popular programa de viajes “Alle Falde del Kilimanjaro” desplazó a la
capital de la Costa del Sol a la directora del programa, Consuelo Pascali, y un
operador de cámara.
La colaboración del Patronato consistió en la gestión con Málaga Film Office de los
permisos de filmación en cada una de las localizaciones que la Sra. Pascali
previamente había indicado, el acompañamiento por parte un guía oficial durante toda
la jornada y un almuerzo en un típico restaurante de la capital.
La filmación transcurrió sin incidencias y el equipo de televisión destacó la gran
calidad del material recopilado durante su día de estancia en Málaga.
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Press Trip Martin Thomas
5 – 6 mayo 2011. Málaga-Costa del Sol

Se atiende a la petición del periodista freelance Martin Thomas dirigida a la Oficina de
Española de Turismo en Copenhague, para colaborar en un viaje con el objetivo de
redactar dos artículos uno sobre Sevilla y otro para Ronda, los cuales serían
publicados, entre otras revistas, en “Berlingske Rejseliv” con la cual dicho periodista
suele trabajar.
El Patronato de Turismo de la Costa del Sol se encarga, por un lado, de hacer las
gestiones oportunas con la colaboración de Turismo de Ronda para la consecución de
las entradas a los monumentos Casa del Gigante, la plaza de toros de la Maestranza,
etc. y por otro, de las reservas pertinentes a almuerzo y alojamiento para ese día.
El Patronato de Turismo les facilitó información previa al viaje, así como un dossier
con material promocional a su llegada a Málaga.
Tanto el alojamiento como el almuerzo en Ronda durante su estancia fue cortesía del
Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol.
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Press Trip Freelance Stefan Kalmar
5 – 7 mayo 2011. Málaga-Costa del Sol

A petición de la Oficina Española de Turismo de Viena y a través de la Empresa
Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, recibimos en Málaga
al periodista austriaco Stefan Kalmar. Este periodista visitó entre los pasados 29 de
abril y 12 de mayo la mayoría de las provincias andaluzas, incluida la provincia de
Málaga, con el motivo de escribir un artículo sobre nuestra comunidad autónoma.
Stefan Kalmar escribe para diversas publicaciones austriacas entre las que se
encuentran los periódicos Oberösterreichische Nachrichten, Reiffeisen Zeitung y
Weiner Zeitung, así como las revistas Máxima y Freie Fahrt.
Stefan Kalmar nos facilitó una programación con aquellos lugares en los que tenía
especial interés por conocer. De nuestra provincia sentía predilección por visitar
Ronda y sus baños árabes, así como de conocer el Museo Picasso.
El Patronato Provincial de Turismo se encargó de gestionar las entradas y permisos
de fotografías para los Baños árabes de Ronda y para el Museo Picasso, así como de
facilitarle información previa y material promocional de la Costa del Sol.
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Press Trip Thomas Cook
6 – 7 mayo 2011. Málaga-Costa del Sol

Se atiende a la petición de la Oficina Española de Turismo de Frankfurt con la
colaboración de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía, para realizar un viaje de prensa en conjunto con el Tour Operador Thomas
Cook basado en la temática de las rutas de los bandoleros.
Para ello se convocan a distintos medios de comunicación con cobertura nacional,
como son: “Gesundheit.com”, “Nordwest-Zeitung”, “Nürnberger Nachrichten”, “RheinNeckar Zeitung”, “Generalanzeiger Bonn”, y “Rheinische Post”. En total el grupo
estaba compuesto por seis periodistas.
Durante su estancia llevaron a cabo un programa en el cual visitaban por un lado
Grazalema, perteneciente a Cádiz, y por otro la provincia de Málaga centrándose en
los aspectos culturales de Ronda y Málaga ciudad. En lo que a la primera se refiere,
contaron con un paseo guiado al Palacio de Mondragón, la Iglesia de Sta. María y la
casa de Don Bosco, la Plaza de Toros de la Maestranza, los Baños Árabes y el
Museo de los Bandoleros entre otros, además de una vista genérica del centro de la
ciudad. En lo referente a la capital, la visita se centró en el casco histórico de la
ciudad, la Alcazaba, el Museo Picasso, el Museo Thyssen, la Catedral y el teatro
romano.
El Patronato Provincial de Turismo Málaga – Costa del Sol, se encargó de la
elaboración del programa de visitas, así como de la gestión de los permisos de
grabación y entradas para los diferentes museos.
Además, parte de la manutención fue cortesía de Patronato Provincial de Turismo de
la Costa del Sol, que les facilitó información previa al viaje, material promocional a su
llegada al destino así como un dossier de prensa útil para sus artículos.
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Press Trip “La Vie Economique”
11 – 15 mayo. Málaga-Costa del Sol

Se atiende a la petición del periódico francés La Vie Economique, quién se pone en
contacto con nosotros de parte de Marie- Laurance Hardouin, subdirectora de
comunicación de Air France Bordeaux, para recibir en la provincia de Málaga a
periodistas de dicho periódico que vienen con motivo de realizar un viaje de prensa
para descubrir la línea aérea Bordeaux-Málaga de Air France.
El Patronato Provincial de Turismo de la Costa del sol se encargó de ofertarles un
hotel en la ciudad de Málaga, así como de enviarle información previa al viaje y un
dossier con material promocional de la Provincia.
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Press Trip Prensa Alemana
18 – 21 mayo 2011. Málaga-Costa del Sol

Este viaje de prensa surge como fruto del encuentro mantenido en el transcurso de la
pasada edición de la ITB con los directores de las oficinas españolas de turismo de
Alemania. Del encuentro con los directores se extrajo el compromiso del Patronato
Provincial de Turismo de la Costa del Sol de organizar un viaje de familiarización con
la colaboración de dichas oficinas.
Se invitan a los medios de comunicación especializados más importantes del país,
pretendiendo hacer un recorrido con los periodistas por algunos de los lugares más
emblemáticos de la provincia, siempre con un punto de unión común y es la
vinculación de dichas visitas con algún elemento relacionado con el país germano. En
concreto, los medios que participaron fueron: “We Women”, “Economy”, “Deutsche
Welle”, “Badisches Tagblatt”, “Heilbronner Stimme”, “WAZ Women Group”, “Rheinneckar-Zeitung”, “Märkische Allgemeine” y “Kunstzeitung”.
El programa elaborado por el Patronato de Turismo en colaboración con las distintas
oficinas incluyó entre otras las localidades de Málaga, Marbella, y Ronda así como la
Axarquía, haciendo hincapié en los vínculos mencionados, en un recorrido que contó
con cuatro jornadas de duración. Los periodistas se mostraron muy satisfechos con el
programa así como con la original idea de centrar el mismo en los vínculos existentes
con su país.
La manutención, el transporte y algunas visitas guiadas fueron cortesía del Patronato
Provincial de Turismo de la Costa del Sol, que además les facilitó información previa
al viaje, material promocional a su llegada al destino así como un dossier de prensa
en alemán.
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Press Trip Televisión Húngara
21 – 24 mayo 2011. Málaga-Costa del Sol

La oficina Española de Turismo de Viena y a través de la Empresa Pública para la
Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, solicitó nuestra colaboración para
recibir en Málaga a la productora Travel &Media la cuál colabora con varios
programas de televisión húngaros.
El objetivo del viaje era grabar un reportaje de 30 minutos sobre la Andalucía menos
conocida, destacando puntos como la arquitectura sin olvidar aspectos como la
gastronomía, las tradiciones o la naturaleza.
Una de las provincias andaluzas que desean conocer y grabar es Málaga. Por ello, El
Patronato Provincial de Turismo de Málaga- Costa del Sol se encargó de
proporcionarles alojamiento a las cinco personas participantes, una visita guiada en
inglés para uno de los días y los permisos de rodaje necesarios, además de
sugerirles ubicaciones en puntos claves de la ciudad y su cultura.
Durante sus tres días de estancia en nuestra Provincia el Patronato de Turismo les
acompañó durante las jornadas visitando y grabando lugares como La Plaza de
Merced, Casa Natal de Picasso, el Museo Thyssen, la Alcazaba, Gibralfaro, el Museo
Picasso, la puerta y el mercado de Atarazanas, y a petición de los participantes, el
último día, se les llevó a conocer el encanto y la historia de Ronda. De este municipio
visitaron lugares tan emblemáticos como La Plaza de Toros, la plaza del Socorro, el
Teatro Romano...
Además de lo previamente citado, por cortesía del Patronato Provincial de Turismo se
les invitó a una cena en uno de los restaurantes más típicos de la ciudad de Málaga,
el Pimpi, y les proporcionó información previa de la Provincia junto con un dossier con
material promocional de la Costa del Sol.
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Press Trip Channel One Russia
23 – 25 mayo 2011. Málaga-Costa del Sol

Atendiendo a la petición de la Oficina Española de Turismo en Moscú realizada a
través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,
acogimos en la Costa del Sol un viaje de prensa de la televisión pública rusa la
“Nacional Channel One Russia”, los cuáles llegaron a Andalucía con la intención de
conocer tres de sus provincias: Córdoba, Sevilla y Málaga.
El press trip se organizó a objeto de dar a conocer y filmar alguno de los monumentos
históricos, la oferta cultural y los distintos recursos turísticos de Andalucía en Rusia,
para posteriormente emitirlo en un programa semanal de 15 minutos de duración que
se emite en la citada cadena.
El Patronato Provincial de Turismo de Málaga- Costa del Sol se hizo cargo de la
elaboración de un plan paralelo a la actividad de grabación, encargándonos de la
reserva del alojamiento y la manutención de las cuatro personas participantes en el
press trip, así como la organización de visitas guiadas a sitios con la presencia de un
guía de habla rusa y los pertinentes permisos de grabación.
Desde el Patronato se les facilitó un guía acompañante conductor con coche de
alquiler para facilitarle la movilidad a otros municipios de la provincia, ya que estaban
interesados en conocer y filmar el Museo del Vino de Mijas, así como para agilizar la
movilidad por diferentes puntos de la ciudad de Málaga.
Desde el Patronato también se les envió previamente a su visita, información y un
dossier que contenía material promocional de la Costa del Sol, con el objetivo de
ayudarles a conocer algo más nuestra Provincia.
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Press Trip Prakash Dubes
28 – 30 mayo 2011. Málaga-Costa del Sol

Se atiende a la petición de la Oficina Española de Turismo en Mumbai a través de la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía para atender
al periodista freelance Prakash Dubes en un viaje a nuestra comunidad (Sevilla,
Granada, Marbella y Málaga) con el objetivo de promocionar estos destinos en la
India.
Este periodista freelance ha sido premiado en distintas ocasiones, entre otros con el
premio Padma Shri a la fotografía en 2008, concedido por el presidente Indio, además
ha colaborado con entidades de promoción de distintos países como Finlandia,
Alemania, Polonia, Rusia, etc. Su último reconocimiento se encuadra en el evento
“Photoespaña 2011” (Madrid, del 31 de mayo al 2 de junio), y es por ello, que
aprovechando este viaje decide hacer un completo reportaje sobre Andalucía.
Durante su estancia en la Costa del Sol llevó a cabo un programa en el cual visitaba
Marbella y la ciudad de Málaga. En el caso de esta última, el Patronato de Turismo
gestionó una visita guiada la cual incluía el Museo Picasso, el Museo Carmen
Thyssen, la catedral, la alcazaba, el teatro romano y el centro histórico.
El alojamiento en Marbella y Málaga de estas dos noches, así como la visita guiada
en el centro de la capital fue cortesía del Patronato Provincial de Turismo de la Costa
del Sol, que además le facilitó información previa al viaje, material promocional a su
llegada al destino así como un dossier de prensa en inglés útil para sus artículos.
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Press Trip Estonia ETV
1 – 3 junio 2011. Málaga-Costa del Sol

La Oficina Española de Turismo en Helsinki (zona de influencia – Estonia) y Turismo y
Deporte de Andalucía solicitaron nuestra colaboración en el viaje de la periodista Tiina
Park (acompañada por un equipo de 3 personas) a Andalucía, con el propósito de
producir dos programas sobre nuestra comunidad para la televisión pública Estonia
ETV.
Dentro de su circuito por Andalucía, los días 1 y 2 de junio los dedicaron para filmar
en Málaga capital localizaciones tales como el Museo Picasso, Catedral, Teatro
Romano, Alcazaba.
El Patronato de Turismo colaboró en dicha acción gestionando los permisos de
filmación y corriendo con los gastos de la cena y alojamiento de los dos días de
estancia en la ciudad de Málaga así como la visita-acompañamiento por parte de un
guía oficial.
Valoramos positivamente la inmersión en mercados emergentes como Estonia,
máxime con acciones inversas en la televisión nacional (algo inalcanzable por la vía
publicitaria). Tanto la productora del programa, Tiina Park, como su equipo quedaron
encantados con la ciudad y nos transmitieron su voluntad de volver en un futuro
cuando Málaga ya sea conocida por el público estonio y así profundizar en
localizaciones menos frecuentadas por los turistas.
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Press Trip Periodistas Checos
2 – 8 junio 2011. Málaga-Costa del Sol

El Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol atendió un grupo de periodistas
checos que visitaron nuestra provincia con motivo de los nuevos vuelos chárter desde
Praga a Almería y Málaga implantados por el touroperador checo Firotour, en
respuesta a la petición de la Oficina Española de Turismo de Viena en colaboración
con la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía con el
objetivo de promocionar estas dos ciudades como destino turístico.
Para ello se convocó a los medios de comunicación con mayor cobertura nacional. En
total el grupo estaba compuesto por seis periodistas y una representante de la OET
de Viena.
Durante su estancia llevaron a cabo un programa en el cual visitaron Málaga y
Almería. En concreto en nuestra capital la visita se desarrolló en el centro histórico de
la ciudad, la Alcazaba, el Museo Picasso, el Museo Thyssen, la Catedral y el Jardín
Botánico de la Concepción. Además pudieron conocer Benalmádena y Ronda, donde
realizaron un paseo guiado al Palacio de Mondragón, la iglesia de Sta. María y la casa
de Don Bosco entre otros, además de una visita genérica al centro de la ciudad.
Parte de la manutención y el alojamiento fue cortesía del Patronato de Turismo
Málaga – Costa del Sol, que además les facilitó información previa al viaje, material
promocional a su llegada al destino, así como un dossier de prensa en inglés de
utilidad para sus artículos.
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Press Trip “Die Welt”
3 – 6 junio 2011. Málaga-Costa del Sol

A petición de la Oficina Española de Turismo de Berlín, acogimos en la Provincia de
Málaga al periodista Mirko Martín del diario Die Welt.
El Die Welt es uno de los diarios más importantes de Alemania y el objetivo del viaje
era publicar una descripción de Torremolinos como uno de los destinos turísticos más
interesantes no solo por sus playas y sus otras muchas cualidades para el turismo de
verano y a su vez, como un destino con una gran historia y cultura detrás.
Desde el Patronato Provincial de Turismo se gestionó el alojamiento de dos noches
en una habitación doble, así como una de las cenas en el restaurante La Jábega, uno
de los más representativos de nuestra Provincia tal y como nos lo solicitó el propio
periodista y que fue cortesía del Patronato.
Previamente a su visita se les facilitó información sobre el destino, además de un
dossier con material promocional de la Costa del Sol.
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Press Trip Jet2.com
11 – 14 junio 2011. Málaga-Costa del Sol

El Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol recibió la visita de un grupo de
periodistas británicos. Este viaje surgió con motivo de las conexiones existentes entre
Málaga y Reino Unido a través del touroperador Jet2.com con el objetivo de
promocionar esta ciudad como destino turístico contando con la colaboración de la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía.
Para ello se convocaron a distintos medios de comunicación como “Sheffield Star”,
“Buxton Advertiser”, “Lancashire Evening Post”, “Northern Eco” y “Burton Mail”, cuyos
respectivos periodistas estuvieron acompañados durante el viaje por dos
representantes de Jet2 y personal del propio Patronato de Turismo.
En el transcurso de estas jornadas se llevó a cabo un intenso programa de visitas
gestionado por el citado ente promocional que incluyó Marbella, Benalmádena,
Fuengirola, Mijas y Málaga. En concreto en esta última recorrieron lugares como el
centro histórico de la ciudad, la Alcazaba, el Museo Picasso, el Museo Thyssen y la
Catedral. Además, pudieron conocer la costa de Benalmádena y Fuengirola a bordo
de una barca, obteniendo así una visión diferente del litoral.
La manutención fue cortesía del Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol, que
además les facilitó información previa al viaje, material promocional a su llegada al
destino, así como dossier de prensa en inglés, útil para sus artículos.
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Press Trip Jean Michel Defaux
13 – 15 junio. Málaga-Costa del Sol

Tras ponerse en contacto con nosotros, desde el Patronato Provincial de Turismo de
Málaga- Costa del Sol colaboramos con el periodista Jean Michel Defaux en su visita
a la Costa del Sol con motivo de escribir un artículo sobre nuestra provincia.
Desde el Patronato se le gestionó el alojamiento para sus dos noches de estancia, así
como las entradas a los museos Carmen Thyssen y Picasso.
Las dos noches de alojamiento las disfrutó en el hotel High Tech y fue cortesía del
Patronal al igual que la información entregada de forma previa al viaje acerca del
destino y un dossier con material promocional de la provincia de Málaga.
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Press Trip Kempinski
13 – 15 junio 2011. Málaga-Costa del Sol

A petición del hotel Kempinski de Estepona, acompañamos a un grupo de periodistas
británicos e irlandeses a conocer durante una jornada el municipio de Ronda. El
motivo de este viaje era colaborar con el hotel Kempinski en su iniciativa por
promocionar el destino de la provincia de Málaga.
Durante la jornada que pasamos con ellos el Patronato Provincial de Turismo se
encargo de gestionar los transfers desde el aeropuerto de la Costa del Sol al hotel y
viceversa, así como de organizar un tour guiado por Ronda.
Durante la visita a Ronda, los periodistas disfrutaron de un agradable día visitando la
Plaza de Toros, El Puente Nuevo, Los Baños Árabes, El Palacio Mondragón y la
Basílica de Santa María, además de realizar una cata en el Museo del Vino de
Estepona.
Durante esta jornada, por cortesía del Patronato Provincial de Turismo de Málaga
Costa del Sol, también disfrutaron de una comida en uno de los restaurantes más
emblemáticos de Ronda, el restaurante Pedro Romero y se les proporcionó
información previa sobre el destino, además de un dossier con material promocional
de la Costa del Sol.
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Press Trip “Bent Magazine”
17 – 19 junio 2011. Málaga-Costa del Sol

A petición de la Oficina de Turismo de Londres contamos con la presencia del
periodista Adrian Guillén de la revista “Bent Magazine” y su pareja.
Esta visita se hizo a objeto de escribir un artículo sobre Torremolinos haciendo una
especial mención al turismo gay desarrollado en la zona.
Desde el Patronato de Turismo gestionamos tanto el alojamiento de sus tres noches
de estancia en un hotel, ha petición del periodista, cercano a la zona gay, como una
visita guiada por el municipio.
Por cortesía del Patronato Provincial de Turismo Málaga- Costa del Sol, se le envió
información previa sobre el destino entre la que incluimos información sobre los
medios de transportes que podrían facilitar su traslado desde el aeropuerto al hotel,
atendiendo a la petición del periodista, además de un dossier con material
promocional de la Costa del Sol.
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Press Trip Marbella Club y British Airways
17 – 20 junio 2011. Málaga-Costa del Sol

Se atiende a la petición de Polly Hills, relaciones públicas de la agencia inglesa
SADLER&CO dedicada a los viajes de lujo, para colaborar en un viaje organizado de
forma conjunta entre British Airways y el Hotel Marbella Club para un grupo de prensa
con el objetivo de promocionar este tipo de turismo en el Reino Unido.
Los diferentes medios de comunicación que participaron fueron “City AM”, un diario
gratuito de Londres; “Financial News” y “The Wall Street Journal Europe” ambos
medios especializados en negocios; “Your Docklands and City” revista londinense
mensual sobre estilos de vida; “The Wharf” publicación semanal sobre estilos de vida,
noticias, ocio y entretenimiento y “Surrey Advertiser Series” y “Aldershot News and
Mail Series” ambas dedicadas a las noticias, ocio, deportes, negocios y
entretenimiento con una publicación semanal.
Durante su estancia llevaron a cabo un programa en el cual visitaban principalmente
Marbella y Ronda. En el caso de esta última, el Patronato de Turismo gestionó el
almuerzo, los traslados en minibús oportunos así como una visita guiada que incluía la
plaza de toros de la Maestranza, la Casa del Gigante, el Palacio de Mondragón, la
Iglesia de Sta. María y la casa de Don Bosco, además de una vista genérica del
centro de la ciudad.
La manutención en Ronda, el transporte y la visita guiada durante esta jornada fue
cortesía del Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol, que además les
facilitó información previa al viaje, material promocional a su llegada al destino así
como un dossier de prensa en inglés útil para sus artículos.
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Press Trip Periodistas Suizos
23 – 26 junio 2011. Málaga – Costa del Sol

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol recibió la visita de un grupo de periodistas
suizos en respuesta a una petición de la Oficina Española de Turismo de Zurich para
realizar un viaje de prensa con el objetivo de promocionar la nueva oferta cultural de
la ciudad de Málaga en Suiza y Alemania.
Para ello se convocaron a distintos medios de comunicación con cobertura nacional,
entre los que se encontraban “Zürichsee-Zeitung”, “Schweizer Illustrierte”,
“Glückspost”, “Tages Anzeiger”, “Die Südostschweiz”, “Spaininfo” y “Basler Zeitung”.
En total el grupo estaba compuesto por siete periodistas y un representante de la OET
de Zurich.
Durante su estancia llevaron a cabo un programa en el cual visitaron los aspectos
culturales de Málaga y Ronda. En lo que a la capital se refiere, la visita se centró en el
casco histórico de la ciudad, la Alcazaba, el Museo Picasso, el Museo Thyssen, la
Catedral, el Museo de la Archicofradía de la Esperanza, el Teatro Romano, el TallerMuseo del bordador Juan Rosén, además del Museo Flamenco Peña de Juan Breva.
Por otro lado, disfrutaron de una excursión a Ronda donde realizaron un recorrido
guiado al Palacio de Mondragón, la iglesia de Sta. María, la Casa de Don Bosco, la
Plaza de Toros de la Maestranza y los Baños Árabes entre otros, además de una
visita genérica al centro de la ciudad.
Parte de la manutención y el alojamiento fue cortesía del Patronato de Turismo
Málaga – Costa del Sol, que además les facilitó información previa al viaje, material
promocional a su llegada al destino así como un dossier de prensa útil para sus
artículos.
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Press Trip Publituris
28 junio – 1 julio. Málaga-Costa del Sol

Atendiendo a la petición del director de la revista portuguesa Publituris, colaboramos
con él en su visita a la provincia de Málaga. El periodista tenía previsto visitar Nerja y
la ciudad de Málaga a objeto de conocerla y poder escribir sobre estos destinos en su
revista.
Desde el Patronato Provincial de Turismo de Málaga- Costa del Sol le gestionamos el
itinerario organizado en tres días, de los cuáles emplearía día y medio en cada una de
las ciudades. En Nerja se organizó el alojamiento en el hotel Balcón de Europa, así
como un almuerzo en el restaurante Casa Luque y en el chiringuito Ayo, lugares con
un gran reconocimiento en Nerja; una visita guiada a las cuevas de nerja y a la Oficina
de Turismo de Nerja; y en Málaga se llevó a cabo una visita guiada por el centro
histórico y al Museo del Automóvil, se realizó la Ruta de la Tapa por los principales
bares de tapas de Málaga y un almuerzo en Bodega El Pimpi.
Además de lo citado previamente, desde el Patronato también se gestionó el
alojamiento de dos noches en nuestra Provincia, una noche en Nerja en el Hotel
Balcón de Europa y otra noche en la ciudad de Málaga en el Hotel Suite Novotel.
Por cortesía del Patronato Provincial de Turismo se realizó una de las comidas y se le
envió información previa sobre el destino además de un dossier con material
promocional de la Costa del Sol.
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Press Trip Feria de Málaga
12 – 16 agosto 2011. Málaga-Costa del Sol

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol y el Área de Turismo del Ayuntamiento de
Málaga han cifrado la repercusión publicitaria del grupo internacional de prensa, al
que han invitado a una acción de familiarización a la Feria de Málaga, en más de un
millón de euros y en seis millones los impactos que se lograrán.
En este sentido la inversión total realizada por ambas instituciones no supera los
15.000 euros mientras que la repercusión mediática y la audiencia a la que se llegará
será muy amplia cifrándose, según los datos facilitados por los responsables de
prensa y comunicación de las Oficinas Españolas de Turismo, en cerca de 5.500.000
lectores, 400.000 espectadores y 100.000 oyentes.
Se trata del grupo de prensa más importante de los que visitan la Costa del Sol
anualmente junto con el de Semana Santa y de una de las acciones de marketing más
importantes de las que realiza el Patronato de Turismo en colaboración con el
Ayuntamiento de Málaga. El objetivo de esta acción es lograr la mayor cobertura
mediática del evento, de la ciudad y de la Costa del Sol en los medios representados,
todos ellos de gran prestigio en sus países de origen.
Los medios de comunicación se han escogido especialmente en función de los
mercados objetivos más importantes para Málaga y la Costa del Sol y representaban
a países como Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia, México, Holanda, EE. UU.,
España, Noruega y Suecia. Entre los medios representados figuran algunos de gran
prestigio como el “Sunday Mirror” de Reino Unido, la agencia italiana ANDA o el diario
“La Stampa” con una distribución de 399.793 ejemplares, así como el suplemento de
viajes polaco “Rzceczpospolita” con 137.350 ejemplares.
De destacar asimismo es una representación de la TV2 Noruega con más de 200.000
espectadores por programa o el programa de radio semana estadounidense WWFM
“Spanish Hour” que cuenta con una gran audiencia.
Reseñable es también la presencia de un periodista de la cadena de televisión
nacional RTL de Düsseldorf con una presencia en antena de 24 horas diarias, así
como del “Yorkshire Post” con más de 70.000 ejemplares o de la prestigiosa
publicación mexicana “Fahrenheit Arte Contemporáneo”:
El presidente del Patronato de Turismo ha manifestado que “este tipo de acciones nos
permite llegar a prescriptores de primer nivel en nuestros mercados objetivo pero a un
coste muy reducido lo que nos proporciona un retorno por acción muy importante. Si
tuviésemos que abonar el importe que supone publicitarnos en esos medios de
comunicación necesitaríamos un presupuesto cercano al millón de euros y apenas
invertimos 15.000 euros en esta acción”.
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Programa de la acción
Entre las actividades organizadas, como parte del programa, los periodistas acudieron
al acto inaugural de la feria y los fuegos artificiales desde la terraza del hotel Gallery
Molina Lario.
El primer día de feria participaron en la recepción que tuvo lugar en el Ayuntamiento
de Málaga y en la posterior romería urbana hasta el Santuario de la Virgen de la
Vitoria y visitaron algunos lugares de interés cultural como la catedral de Málaga para
disfrutar a continuación de la feria de día y, ya por la noche, el grupo se trasladó hasta
el Real de la feria, llevando acabo un recorrido por diferentes casetas. En la jornada
del domingo los periodistas visitaron el Museo Picasso y el Museo Thyssen así como
la Alcazaba, disfrutaron de un almuerzo en un conocido chiringuito en las playas de
Pedregalejo y realizaron una visita al Museo del Automóvil. Ya por la noche
efectuaron una visita nocturna guiada a Antequera y cenaron en la localidad gracias a
la colaboración del Ayuntamiento antequerano.
El lunes visitaron el Jardín de la Concepción y Gibralfaro, participaron en un acto
oficial en la sede del Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol y por la tarde
presenciaron una corrida de toros. La cena, que dio por finalizado el programa, tuvo
lugar en El Candado Beach Club.
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Press Trip Pletikosa
8 – 15 septiembre. Málaga-Costa del Sol

A petición del periodista Boris Pletikosa, recibimos en Málaga a un grupo de dos
periodistas y dos asociados de algunos de los principales portales y revistas de
Croacia que querían visitar Andalucía con el objetivo de escribir un artículo sobre
alguna de sus provincias.
Desde el Patronato le gestionamos las entradas a los principales museos y una visita
guiada por los lugares más emblemáticos de la ciudad de Málaga, así como el
alojamiento de las tres noches empleadas en nuestra provincia.
Previamente al viaje, Se le proporcionó información sobre el destino además de un
dossier con material promocional de la Costa del Sol.
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Presstrip Lifestyle Singapur
22 septiembre 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
A petición de la Oficina Española de Turismo en Singapur, colaboramos en el viaje a
nuestra provincia del periodista Ling Doh Kin, personaje muy popular en el país ya
que posee un blog de viajes en chino, con 18.000 seguidores, de entre 25 y 35 años,
en toda la zona de Singapur, Malasia, China, Hong Kong y Taiwán.
El periodista vino acompañado por el Dr. Les Buckley, editor de la revista, quién, a su
vez, se encarga de la parte gastronómica de los artículos.
El planning de viaje incluía una escapada por España de 15 días con visitas a
Barcelona, Madrid, Toledo, Sevilla, Granada, Córdoba y Málaga, siendo esta última
provincia en la que permanecieron más tiempo, estando alojados, del 21 al 25 de
septiembre en la ciudad de Ronda.

2. Objetivos Previos
Presentarles in situ la oferta turística de la ciudad, así como hablarle de los atractivos
del destino Málaga – Costa del Sol.
Facilitarles toda la información posible de cara a la elaboración de un artículo en la
versión china de “Lifestyle” de Singapur (revista de estilo dirigida a la comunidad
china, que es muy numerosa, con una edición mensual de casi 52.000 ejemplares y
dirigida a PMEB, amas de casa y estudiantes), así como en “Lianhe Zaobao” (el diario
más leído entre la población china del país, con una publicación diaria de 172.000
ejemplares, con una media de edad de lectores de entre 15 y 50 años).

3. Objetivos Alcanzados
Aunque en un principio su intención era la de visitar exclusivamente Ronda, durante la
visita que realizamos por la ciudad y el almuerzo posterior, le hablamos de la multitud
de posibilidades que la provincia ofrece por lo que hicieron pasar un día por los
Pueblos Blancos y Valle del Genal. Asimismo, le concertamos una cita con el
Consorcio Guadalteba, quienes les ofrecieron una visita guiada por esta comarca de
la que quedaron gratamente sorprendidos (manifestándolo posteriormente por
escrito).
Los participantes se mostraron muy agradecidos por la cantidad de “tips” (trucos) que
ofrecen a sus lectores para aprovechar y disfrutar mejor de sus viajes que se les
facilitó (desde gastronómicos a las mejores conexiones e itinerarios).
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4. Conclusiones y Propuestas
Buena calidad de participantes.
En cuanto Singapur, podemos destacar que tiene una población muy elevada de
altísimo poder adquisitivo. Se trata de un mercado interesante para la Costa del Sol,
sobre todo para el segmento MICE. Barcelona y Madrid ya están muy introducidas en
este mercado y están captando varios eventos anuales de gran presupuesto y número
de personas.
Hay que decir que Singapur y, su país vecino, Malasia, viven la misma situación
económica y son base de grandes multinacionales occidentales. En estos países no
existe la palabra “crisis” o “recesión”. Hace tres años se celebró en el hotel Villa
Padierna la conferencia de la asociación nacional de empresas de seguros de Malasia
en la que participaron 150 personas procedentes de las principales empresas de
seguros, que vinieron de la mano de Carlson Wagonlit Malasia. Fue el primer evento
procedente de ese mercado que se celebró en Costa del Sol.
Singapore Airlines, la mejor línea aérea del mundo, sigue manteniendo con una alta
ocupación el vuelo diario directo entre Barcelona y Singapur. Esta conexión empezó
hace ya cuatro años con tres frecuencias semanales y desde enero del 2008
mantiene un vuelo diario. Desde Barcelona las conexiones con Málaga son muy
buenas porque usan Spanair como código compartido y se incluye el trayecto interno
en el precio, con lo cual les sale lo mismo ir a Barcelona o hacer una extensión a
Málaga.
Un atractivo más respecto a este mercado ha sido la entrada en funcionamiento del
vuelo directo Málaga-Estambul, operado por Turkish Airlines, ya que dicho aeropuerto
funciona de puerta de acceso a Europa para el Sudeste Asiático.
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Post Tour Periodistas y Compradores Especializados
Feria Internacional de Turismo Cultural & City Break
22 – 24 septiembre 2011. Málaga-Costa del Sol

El Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol atendió la visita de un grupo de
periodistas y de compradores especializados en turismo cultural con la colaboración
de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,
aprovechando la celebración de la Bolsa de Comercialización de la Feria Internacional
de Turismo Cultural. El objetivo de esta visita fue que estos periodistas conocieran de
primera mano los distintos recursos y segmentos que tanto Málaga como su provincia
ofrecen en el segmento cultural y de city break.
Además de compradores nacionales e internacionales, un grupo de 14 periodistas
internacionales aportaron cobertura mediática internacional del evento, disfrutando de
un completo programa alternativo por la ciudad de Málaga con el fin de conocer y
difundir tanto la oferta museística, monumental y gastronómica, habiendo conocido
recursos culturales como el Museo Carmen Thyssen, el Museo Picasso, la Catedral
de Málaga, la Alcazaba, el Teatro Romano o el Museo del Vino, entre otros, y haber
disfrutado de una ruta gastronómica por el centro de Málaga.
También tuvieron ocasión de conocer de primera mano diversos destinos singulares e
internacionales de la provincia como Mijas, Ronda y Marbella, así como lugares con
encanto de la provincia como el Mirador de Gibralfaro, Puerto Banús, el centro
histórico de Marbella, el santuario de la Virgen de la Victoria, el Mirador de Mijas o el
Puente Nuevo de Ronda.
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Press Trip TV Japonesa
23 – 26 octubre 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
Recibimos una petición de colaboración para facilitar alojamiento a los miembros de la
cadena de TV japonesa NTV.
La cadena de televisión japonesa NTV en su emisión vía satélite tiene un programa
documental cultural e informativo de 1 hora de duración que se emite todos los
miércoles a las 21:00h. El título del programa es “Europa: Viaje por el agua”. Como su
nombre indica en el mismo título, el agua en todas sus manifestaciones es el hilo
conductor del programa para mostrar imágenes emotivas y sugerentes de los distintos
países de Europa y la interrelación de sus habitantes con el agua. En España se tiene
planificado hacer 2 programas. Los dos programas se harán en Andalucía. Uno de
ellos tendrá a Granada y la Alhambra como eje principal, además de Málaga y la
Costa del Sol, y el otro se hará entre Sevilla y Córdoba.
A continuación se indica un el enlace del programa, aunque sólo está en japonés
http://www.bs4.jp/w_mizu_europe/
Los sitios que se van a filmar en Málaga son: el Museo Picasso y la casa natal del
pintor, el paseo marítimo, las playas y distintas zonas de la ciudad, restaurantes con
comidas típicas y diversos temas que involucren el agua, la ciudad y sus gentes.
También está previsto hacer un paseo en barco turístico.
El grupo viene acompañado por uno de sus “embajadores” en Andalucía, Federico
Macías con el que el departamento de prensa ya ha colaborado en varias ocasiones y
con excelentes resultados.
2. Objetivos Previos
Facilitar la filmación por parte del equipo y poder plasmar en el programa todos los
encantos del destino.

3. Objetivos Alcanzados
Aunque el grupo no estuvo acompañado por ningún técnico del patronato, una vez
finalizada la grabación nos indicaron que todo había salido bien.
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4. Conclusiones y Propuestas
Se trata de una colaboración que sin lugar a dudas reporta un retorno en cuanto a que
el coste es limitado en compensación con el número de impactos que proporciona.
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Grupo Prensa España
26 – 29 octubre 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
A petición de la Sociedad para el Desarrollo de la Comarca de Guadalteba,
organizamos un grupo de prensa con medios de comunicación a nivel nacional
especializados en turismo interior y naturaleza con el fin de que visitaran la comarca.
Dado que el programa fue diseñado para 3 días, se estimó oportuno ampliar los
lugares a visitar complementando este viaje con las ciudades de Antequera y Málaga
al objeto de rentabilizar la visita del grupo.
Tras el lanzamiento de la convocatoria, y desde el punto de vista de la operatividad,
fueron elegidos seis medios.

2. Objetivos Previos
Dar a conocer las excelencias y peculiaridades de las distintas zonas elegidas, según
programa, del interior y nuestra provincia combinado con la visita a Málaga ciudad con
la intención deum e los medios invitados los trasladen, vía artículos y reportajes, a sus
diferentes medios.

3. Objetivos Alcanzados
Aunque inicialmente los medios invitados son medios clásicos que publican en papel,
ya tenemos constancia de sus intenciones de utilizar el aprendizaje y material
recopilados durante estos días para ser publicado en sus respectivos medios.
Aún así, vía online la publicación “Eco Viajes” ha colgado en su publicación material
recopilado en estos días de diferentes lugares visitados.
Por otra parte, tenemos testimonio de agradecimiento por parte de los colaboradores
en la organización de esta visita (Consorcio Guadalteba y las Áreas de Turismo de los
Ayuntamientos de Antequera y Málaga), de su satisfacción por cómo se ha
desarrollado la visita durante estos días.

4. Conclusiones y Propuestas
Quedamos a la espera de ir recibiendo en próximas fechas referencia de las
publicaciones.
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Press Trip TTV Argentina
18 – 21 noviembre 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
Desde la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía
nos llegó una petición de colaboración con la televisión argentina TTV para el rodaje
de tres programas de televisión de 26 minutos de duración cada uno, más cinco
cortos de 4 minutos cada uno y 30 microespacios de un minuto sobre el destino
Andalucía, buena parte de ellos en la provincia de Málaga.
Además de la cadena de televisión, los programas y el viaje en sí estarán visibles en
redes sociales: Facebook, Twitter, Linkedin y Youtube.

2. Objetivos Previos
Llegar a través de estos programas emitidos vía Cablevisión a los 3.300.000 clientes
distribuidos en Argentina, Uruguay y Paraguay. El precio publicitario en televisión y
redes es de 9 euros por segundo.
La emisión de estos programas nos permitirá dar a conocer al público objetivo
imágenes e información del destino Costa del Sol.

3. Objetivos Alcanzados
El itinerario y la filmación se llevaron a cabo sin incidencias, el equipo de filmación ha
transmitido su satisfacción y agradecimiento hacia el apoyo recibido por parte del
Patronato de Turismo.

4. Conclusiones y Propuestas
Contamos con el apoyo de los Ayuntamientos de Nerja y Málaga, así como de la
Málaga Film Office; facilitando los permisos de filmación pertinentes.
Dicha acción ha resultado muy enriquecedora para nuestro destino en términos de
repercusión mediática, entendemos que debe ir acompañada con acciones en origen
que posibiliten una fluidez en las relaciones comerciales y por ende un incremento de
viajeros, sobre todo argentinos y uruguayos, hacia la provincia de Málaga.
A través de redes sociales, se podrá llevar a cabo seguimiento exhaustivo del
contenido y emisión de dichos programas.
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Press Trip Prima TV (Rumania)
23 – 26 noviembre 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
Entre los días 23 y 26 de noviembre de 2011 el Patronato de Turismo Málaga – Costa
del Sol, en colaboración con la agencia Happy Tours de Rumanía, atendió un press
trip con el fin de producir un documental sobre las atracciones turísticas del destino y
fomentar de este modo las llegadas desde Rumanía a la provincia de Málaga.
Esta acción, se llevó a cabo coincidiendo con la puesta en marcha de operaciones
charter, de grupos e individuales entre la agencia Happy Tours y la aerolínea Blue Air,
la cual opera la ruta directa Málaga-Bucarest.
A tal fin, un equipo de filmación de dos personas completaron un itinerario de tres días
en la provincia visitando Torremolinos, Málaga, Marbella, Ronda, Frigiliana y Nerja.
Adicionalmente y contando con la colaboración de la Empresa Pública para la Gestión
del Turismo y del Deporte de Andalucía, este equipo de filmación ha tenido la
oportunidad de visitar Granada, Córdoba y Sevilla aprovechando su estancia en la
región y como complemento al documental basado en el destino Málaga-Costa del
Sol.
Una vez grabado este documental basado en nuestro destino será retransmitido en
PRIMA TV (única cadena de televisión que emite programas de turismo a nivel
nacional), dando a conocer principalmente la oferta cultural y gastronómica de los
destinos incluidos en el citado itinerario.

2. Objetivos Previos
Potenciar las llegadas procedentes de Rumania a través de la colaboración con la
agencia Happy Tours y la retransmisión de un programa de visitas en diferentes
municipios de la Costa del Sol para acompañar a esta televisión a efectos de mostrar
las excelencias turísticas de nuestra provincia.

3. Objetivos Alcanzados
El itinerario y la filmación se llevaron a cabo sin incidencias y tanto el equipo de
filmación como la agencia Happy Tours han transmitido su satisfacción y
agradecimiento por el apoyo recibido por parte del Patronato.

328

4. Conclusiones y Propuestas
Se ha recibido apoyo logístico tanto de las diferentes administraciones locales, en
especial, desde Málaga y Marbella Film Offices.
Este tipo de acción debe ser programada con la mayor antelación posible debido al
requerimiento de permisos para grabación y la coordinación con los distintos
organismos involucrados como por ejemplo fundaciones privadas o Policía Local.
Para el futuro, se recomiendo resolver y facilitar el acceso a los siguientes puntos de
interés en la provincia con el fin de facilitar el acceso, filmar y posteriormente difundir
alguno de los puntos de mayor interés turísticos de la provincia, que debido a su falta
de colaboración o condiciones se han omitido en el programa (a excepción de Puerto
Banús) como son:
• Museo Picasso Málaga
• Plaza de Toros de La Malagueta
• Puerto Banús (se ha podido acceder gracias a la colaboración de Marbella Film
Office, aunque la tramitación del permiso normalmente supone el desembolso de
un canon y el trámite es lento). Marbella no ha colaborado con la visita guiada a
Marbella y Puerto Banús.
• Plaza de Toros de Ronda
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Andalucía en Madrid
1 – 6 marzo 2011. Madrid

Convocado por la Conserjería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, el
Patronato de Turismo de la Costa del Sol acudió a esta acción dirigida al público final
que pretende poner en marcha una cadena de actividades que genere gran interés en
el público asistente, animándole a visitar un espacio concebido como un lugar de
encuentro festivo y alegre, además de un punto de información.
La zona de exposición en la que estuvo presente la oferta andaluza representada en
sus distintos productos y provincias, se situó en variados puntos estratégicos de la
ciudad, elegidos en base al target del cliente objeto de la zona, y alcanzando de esta
forma un impacto de 360º, quedando la distribución de la siguiente manera:
• Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Medicina): Esquí
• Centro Comercial Príncipe Pío: Sol y Playa
• Centro Comercial Arturo Soria: Golf
• UTOPIC US: Cultural/Monumental (espacio en el que se concentraba la acción
central con espacio wi-fi, bibliotecas, murales y en el que se realizaron
degustaciones, actuaciones en directo, clases de flamenco…).
• Centro Comercial Plenilunio: Naturaleza (espacio elegido para la oferta presencial
de los Patronatos fue el Centro Comercial Plenilunio, por ser donde se disponía de
mayor espacio físico, y donde se podían obtener un mayor número de impactos).
Todos los espacios dispusieron, además de un mostrador con oferta específica de
cada segmento, de una zona dedicada a la oferta provincial donde colocamos el
material oportuno y atendimos directamente al público en aquellos puntos y momentos
en que así lo creímos necesario (todos los espacios estuvieron atendido por personal
de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía). La
oferta expositiva estuvo acompañada de degustaciones y de actividades en
simuladores, que en cada ubicación estaban directamente relacionados con el
segmento en cuestión.
La acción se complementó con un microsite informativo con webcam en cada uno de
los puntos para que se pudiera seguir la actividad desde cualquier lugar del mundo.
Además, se llevaron a cabo una serie de acciones de comunicación online en portales
de gran consumo en la Comunidad de Madrid.
Asimismo, la acción se vio reforzada con una campaña convencional previa en
medios masivos, con publicidad exterior y con acciones especiales del tipo de
marketing relacional.
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Andalucía en Barcelona
21 – 26 marzo 2011. Barcelona

Convocado por la Conserjería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, el
Patronato de Turismo de la Costa del Sol participó en esta acción que con igual
formato que la llevada a cabo en Madrid bajo el lema “Experiencias Andalucía" se
desarrolló en Barcelona.
Se trata de una acción dirigida al público final que pretende poner en marcha una
cadena de actividades que genere gran interés en el público asistente, animándole a
visitar un espacio concebido como un lugar de encuentro festivo y alegre, además de
un punto de información.
La zona de exposición en la que estuvo presente la oferta andaluza representada en
sus distintos productos y provincias, se situó en variados puntos estratégicos de la
ciudad, elegidos en base al target del cliente objeto de la zona, y alcanzando de esta
forma un impacto de 360º, quedando la distribución de la siguiente manera:
• Estación de Sants: Golf
• Centro Comercial La Maquinista: Rural/Naturaleza y Esquí.
• Universidad de Pompeu Fabra (Facultad de Comunicación): Genérico.
• Centro Comercial Diagonal Mar: Sol y Playa (espacio recomendado, en este caso,
para la presencia de los Patronatos).
• Casa Capell (Pop Up Store): Cultural/Monumental.
En todas las ubicaciones, al igual que en Madrid, hubo un espacio dedicado a la oferta
turística de las ocho provincias, la cual cubrimos tanto con personal técnico como con
material promocional.
Como en la capital de España, la acción estuvo complementada con un microsite
informativo con webcam en cada uno de los puntos para que se pudiera seguir la
actividad desde cualquier lugar del mundo, acciones de comunicación online en
portales de gran consumo en la Ciudad Condal y una campaña convencional previa
en medios masivos, con publicidad exterior y con acciones especiales del tipo de
marketing relacional.
El miércoles, 23 de marzo, se realizó una rueda de prensa a la que acudió el
Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso.
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El Club de Golf Lomas del Bosque ha sido el vencedor del V Circuito Costa del Sol
Masters Madrid, en el que han participado más de 1.500 golfistas. El torneo lo
promueve el Patronato de Turismo de la Costa del Sol y se ha disputado durante los
días 6 y 7 de noviembre en el campo de golf Valle Romano Estepona Golf. La entrega
de trofeos tuvo lugar en el Kempinski Hotel Bahía.
Este circuito, que ha celebrado ya su quinta edición, nació con la intención de atraer a
los golfistas madrileños hacia la Costa del Sol como Costa del Golf, dándoles a
conocer las enormes posibilidades que se abren para la práctica del golf en nuestro
destino, acrecentadas a raíz de la puesta en marcha del corredor Madrid-Málaga,
atendido por trenes AVE, que ha puesto la capital a poco más de dos horas. Esto ha
facilitado que la acción desarrollada en Madrid por el Patronato de Turismo, haya
producido incrementos notables en el número de jugadores de golf desplazados a la
Costa del Sol, hecho manifestado por el propio sector del golf.
Además, los datos relativos al mercado madrileño ponen de manifiesto un exceso de
demanda muy alto en relación a la oferta de campos existentes pues la comparativa
entre ambas nos da un ratio de 3.500 jugadores por campo.
El Costa del Sol Masters Madrid, ya se ha consolidado como uno de los circuitos fijos
del calendario para estos clubes madrileños y se insiste en la idea de conservar esta
iniciativa por muchos años.
Un total de siete equipos disputaron a lo largo de toda la jornada esta final,
anotándose la victoria el citado club de golf Lomas del Bosque con Andrés Mariano
López, Visitación Gayo Sierra, Fernando García Domínguez y Ángel Pérez Alonso,
como finalistas de la prueba.
Los siguientes clasificados fueron el Club Real Sociedad Hípica, Club de Golf La
Moraleja, Club de Golf Olivar de la Hinojosa, Club de Campo Villa de Madrid, Club de
Golf Retamares y Club Jarama RACE.
Paralelamente a la competición oficial de clubes, se desarrolló un torneo para
invitados con la participación de socios del Patronato de Turismo, colaboradores que
durante todo el año han apoyado este circuito así como prensa especializada en este
segmento, TV, radio y famosos aficionados a este deporte alzándose con el triunfo
como campeón Ángel Rodríguez, como subcampeón Luís Corralo y como tercer
clasificado Verónica Mengod.
El Patronato de Turismo de la Costa del Sol ejerció de anfitrión de esta cena a la que
asistieron además de los finalistas de cada uno de los siete campos y los directoresgerentes de los mismos, representante de la Real Federación Andaluza de Golf y
presidente del Comité Comercial de Campos de Golf, presidente de la Federación
Madrileña de Golf, AVE-RENFE, directivos de la entidad Cheque Gourmet, Beklsen,
Ibericar Benet, prensa, medios de comunicación de TV y radio, destacando entre
otros: Radio Marca, Periodigolf, Onda Cero, Motorgolf y Viajes, RTVE, Golf Hoyo a
Hoyo y un largo etc. También se contó con la presencia de los periodistas Ángel
Rodríguez, Constantino Mediavilla, Elena Jiménez, Francisco Montesdeoca, Guillermo
Salmeron así como el humorista Sinacio y el torero scar Higares, Verónica Mengod y
un largo etc.
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Especialmente reseñable por parte de los participantes ha sido el magnífico tiempo
del que disfrutaron durante toda la jornada y las actividades que se organizaron de
forma paralela al torneo y así en el hoyo nueve se instaló una carpa con un jamonero
y venenciador, de manera que los participantes degustaron un exquisito jamón y
nuestro conocido vino dulce Málaga Virgen.
Las rondas clasificatorias se han venido desarrollando en Madrid en los campos La
Moraleja, Club de golf Lomas del Bosque, RACE, Casino Retamares, Club de Campo
Villa de Madrid, Real Sociedad Hípica y Olivar de la Hinojosa, entre los meses de abril
y octubre del presente año. De estas pruebas se clasificaron 28 jugadores (cuatro por
cada campo) que han disputado la final en un interclub de campos en Valle Romano
Estepona Golf & Resort.
El Patronato de Turismo organizó un completo programa durante el fin de semana
para la delegación madrileña, compuesta por un total de más de 140 personas entre
clasificados, acompañantes e invitados y prensa.
El programa se inició en la tarde del viernes con la concentración de todos los
participantes en la estación madrileña de Atocha, y a su llegada a la estación de
Málaga “María Zambrano”, se organizó una sesión fotográfica para testimoniar el
encuentro.
El Kempinski Bahía Hotel acogió a toda la expedición y posteriormente se les ofreció
una cena de bienvenida en San Pedro de Alcántara, en la Taberna del Alabardero. En
la mañana del sábado y en el campo de golf Valle Romano, se disputó la final del
torneo, un interclub entre los diferentes campos participantes en la modalidad
“Stableford pareja mejor bola”. Al termino del mismo, los jugadores pudieron disfrutar
de un almuerzo en la casa club. También para los invitados y prensa se realizó un
torneo paralelo que contó con más de 90 jugadores y donde pudieron disfrutar de una
jornada de sol y juego
Como parte de las actividades programadas y para los acompañantes que no
jugaban, se organizó una actividad especial y así dar a conocer el interior de la Costa
del Sol como producto complementario y desestacionalizador de nuestra oferta
turística por lo que se les organizó una visita a Mijas, que concluyó con un almuerzo
en la casa club del campo de Golf La Cala, donde degustaron gastronomía típica. El
equipo de trabajo de La Cala, les organizó un torneo para principiantes de golf,
obsequiando al ganador con un fin de semana en el hotel La Cala.
Como colofón a esta amena jornada, tuvo lugar en la noche del sábado, un cóctel,
cena y entrega de premios en el Kempinski Bahía Hotel con la presencia de más de
200 invitados. El director gerente del Patronato de Turismo, Arturo Bernal, agradeció a
todos los presentes, patrocinadores, medios de comunicación y socios del Patronato
de Turismo, “haber apoyado esta acción de una manera continuada desde su inicio”.
Además, hizo entrega de los trofeos a los representantes del equipo ganador y a su
capitán.
El domingo y continuando con el programa, visitaron Málaga y la sede del Patronato
de Turismo e hicieron un recorrido por sus calles mas típicas para llegar a la bodega
El Pimpi, donde pudieron degustar de los platos más típicos de Málaga.
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Acción Promocional Consumidor Final
9 abril 2011. Reijkiavik

Dado el éxito obtenido el pasado año en Reijkiavik, la Oficina Española de Turismo de
Oslo decidió organizar nuevamente esta acción promocional destinada al consumidor
final, para la cual solicitó la colaboración del Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
Dicha acción se desarrolló en uno de los principales centros comerciales de la capital
islandesa, Centro Comercial Kringlan, en la jornada de sábado 9 de abril en horario de
11.00 a 18.00 horas. Para el evento se habilitó un stand de 50 m2 en el que se dieron
cita algunos destinos españoles con cierta presencia en las ventas desde Islandia
como el propio Patronato de Turismo de la Costa del Sol, la Empresa Pública para la
Gestión del Turismo y del Deporte de la Andalucía, Turismo de Valencia, Turismo de
Alicante, Promotur y Turismo de Gran Canaria. Por parte del sector turístico islandés,
estuvieron presentes las principales agencias con intermediación de productos y
servicios turísticos hacia España como es el caso de FI Group, VITA, Heimsferdir, IT
Travel, Iceland Express e Iceland Air.
Como hemos mencionado, esta promoción se llevó a cabo en el centro comercial
Kringlan, uno de los más importantes de Reijkiavik, en el que además de la presencia
de los principales touroperadores, agencias y destinos españoles con oferta en este
mercado, se llevaron a cabo distintas actividades lucrativas basadas en el destino
España para amenizar y fomentar la afluencia de público en las inmediaciones de los
puntos de información, como es el caso de degustaciones gastronómicas de
productos culinarios españoles, cuatro actuaciones de guitarra española a lo largo de
la jornada, concursos con distintos premios para el público asistente y concurso de
dibujo para los niños con el fin de estimular el reclamo y la asistencia a los distintos
mostradores por parte de familias.
Por otro lado, y con el objetivo de promover y difundir el evento, se desarrolló una
campaña promocional off y online que tuvo cobertura los días previos al evento, 7 y 8
de abril, en distintos medios turísticos escritos como “Fréttatiminn” o “Morgunbladid” o
distribución de tiradas de flyers sobre los detalles de la acción. En lo relativo a la
cobertura online, durante los días 6 al 8 de abril se llevó a cabo una campaña de
display y publicación en distintos sites turísticos islandeses como Turisti.is, mbl.is o
pressan.is, además de en la página web del centro comercial, kringlan.is. Para
completar la promoción de esta acción, se procedió al envío de Newsletter por parte
de la OET de Oslo a los principales contactos del mercado irlandés informando sobre
los contenidos de la acción con el fin de difundirlo y fomentar la asistencia a este
evento.
España con 69.767 viajes, fue el destino más visitado seguido por Gran Bretaña
(58.639) y Dinamarca (55.015). Hoteles y pensiones son el tipo de alojamiento más
común. En cuanto al motivo para viajar al extranjero, el 72% de los islandeses lo hace
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por vacaciones mientras que el 26% es por trabajo. Si hablamos en concreto sobre
España, decir que el 95% de los viajes fueron vacacionales. El perfil del islandés que
viaja a España por vacaciones es el de una persona con altos ingresos que le gusta
viajar y, en general, el porcentaje es más alto de mujeres que de hombres. Estos
últimos, sin embargo, realizan más viajes de negocios. La estancia media de viajes al
exterior se sitúa en torno a los nueve días.
El 75% de los viajes realizados a España fueron comprados a través de una agencia
de viajes, dato muy remarcable si lo comparamos con los islandeses que viajaron a
Dinamarca de los cuales tan sólo un 15% acudió a una agencia para la compra del
viaje.
Los principales aeropuertos españoles en cuanto a llegadas de pasajeros islandeses
son, por este orden, Alicante, Barcelona, Gran Canaria, Tenerife, Sevilla, Málaga
(1.939 llegadas), Madrid, Zaragoza y Murcia.
Según datos facilitados por la OET de Oslo, la acción ha superado en asistencia y
expectativas a la edición de 2010, alcanzando una presencia total de público en torno
a los 20.000 visitantes a lo largo de toda la jornada. El Patronato de Turismo, que
dispuso de un mostrador instalado por la organización con el fin de informar y
asesorar al público asistente, atendió a un buen número de estas personas que
mostraron interés en visitar un destino español durante 2011. Además, desde dicho
espacio tuvimos ocasión difundir la gran variedad y calidad de productos existentes en
el destino Costa del Sol como golf, cultura, lujo, sol y playa, gastronomía y salud y
bienestar como segmentos de mayor interés para el mercado islandés.
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XIV Torneo Centro Comercial Arturo Soria
13 – 21 mayo 2011. Madrid

Hace más de cuatro años, gracias a la colaboración del Golf Olivar de la Hinojosa y el
Centro Comercial Arturo Soria, el Patronato de Turismo de la Costa del Sol está
presente en este evento que, desde la primera edición de hace 13 años, ha sido un
éxito rotundo de acogida por parte de todos: comerciantes, jugadores de golf y
patrocinadores.
En esta décimo cuarta edición, y durante la semana del torneo, el Patronato de
Turismo contó con un stand en las instalaciones del campo de Golf Olivar de la
Hinojosa, donde los visitantes y jugadores pudieron informarse sobre nuestra oferta
turística, (hoteles, campos de golf, ocio, cultura, salud, etc.), asimismo y mediante un
cuestionario que los visitantes realizaron, podemos conocer las exigencias del
mercado madrileño y el conocimiento que tienen sobre nuestra oferta, así como poder
mantenerles informados de nuestras ofertas y nuevos proyectos, mediante la base de
datos que recogimos durante toda la semana.
El motivo principal al participar en estas jornadas y torneos no es otro que el
acercamiento de nuestra zona al mercado madrileño que cuenta con más de 96.000
federados y que además sirve como complemento a nuestro V Circuito Costa del Sol
Masters Madrid que viene celebrándose desde el mes de abril en los campos de golf
La Moraleja, RACE, Club de Campo El Olivar de la Hinojosa, Club de Campo Villa de
Madrid, Real Sociedad Hípica Española, Retamares Club de Golf y Lomas El Bosque,
hasta terminar en Madrid en el mes de octubre, jugándose la gran final en la Costa del
Sol el 5 de noviembre en Valle Romano Estepona Golf & Resort y que tendrá como
sede oficial el Hotel Los Monteros de Marbella.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza, con una experiencia de más de 15 años, fue
el primer Centro Comercial que diseñó una actuación recreativa deportiva de calidad
dentro de sus instalaciones complementada con una competición oficial en un club de
primera categoría.
Durante estos trece años, la quincena del golf ha sido un referente para todos los
Centros Comerciales, de la misma forma que el torneo se ha convertido en uno de los
más atractivos dentro del panorama amateur de golf. Otro año más, el mensaje del
torneo ha sido “Un approach por la integración”. El objetivo de esta acción, es que
cualquier persona pueda acercarse a este deporte y disfrutar de él. Durante la
semana del torneo han podido participar personas adultas con discapacidad física,
niños, seniors, infantiles y jugadores en general. Cada uno en sus categorías y
compitiendo en igualdad de condiciones.
Como todos los años, las plazas se cubrieron con antelación al comienzo de las
pruebas. La participación fue de 518 inscritos, de los cuales el 70% fueron caballeros,
el 25% damas y el 5% restante niños. Todos los jugadores recibieron un regalo por la
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inscripción por parte del Patronato de Turismo. Además, éstos jugadores así como el
público en general que acudieron a disfrutar de las jornadas de golf, recibieron
regalitos de promoción de la Costa del Sol y participaron en el sorteo y en la entrega
de premios de magníficos regalos ofrecidos por socios del Patronato de Turismo que
vienen colaborando de una forma continuada con todas y cada una de las acciones
que venimos realizando.
Torneo de Golf, del 16 al 20 de mayo 2011.
Este año se ha mantenido el formato de cinco días de competición y también el
número de competiciones.
• Lunes 16: Parejas indistintas senior (campo par 72)
• Martes 17: Parejas indistintas mayores (campo par 72)
• Martes 17: Torneo individual niños (campo par 29)
• Miércoles 18: Individual mayores (campo par 29)
• Miércoles 18: Individual infantil (campo par 29)
• Miércoles 18: Individual mayores discapacitados Golf Adaptado (campo par 72)
• Jueves 19: Parejas indistintas mayores (campo par 72)
• Viernes 20: Parejas indistintas mayores (campo par 72)
Este año el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, además de golf, ha querido
introducir otra actividad que esta ocasión ha sido el ajedrez. Esto nos ha brindado la
oportunidad de llegar a más público directo y aunque muchos no eran jugadores de
golf, sí mostraron gran interés en conocer nuestro destino y solicitar información de
hoteles, ocio, etc.
El carácter lúdico y diferente de esta quincena hace que el impacto en el público sea
muy importante, con el agrado, año tras año, de todos aquellos que colaboran en este
evento. Durante estas últimas jornadas, la afluencia de público al centro ha tenido una
media de 350.000 visitas. Se intenta siempre dar una visión muy familiar y divertida
de este deporte, en el que se plantea un Centro Comercial lleno de actividades
variadas que hagan que las familias se acerquen para participar en los diferentes
juegos.
La entrega de premios fue el colofón a la quincena, con una asistencia impresionante.
Más de 400 personas presenciaron el acto en el que se entregaron 30 premios: 3.600
euros en vales a los integrantes del Cuadro de Ganadores de esta edición, además
de un fantástico sorteo de regalos a todos los asistentes, consistentes en:
Premios Especiales:
• Torneo Parejas Senior. Mejor Golpe indistinto hoyo 13: fin de semana Hotel &
Golf Alamenara más dos green fees.
• Torneo Parejas General. Mejor Primer golpe indistinto hoyo 8: fin de semana más
dos green fees Valle Romano Estepona Golf & Resort.
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• Drive más largo Damas hoyo 10. Fin de semana Gran Hotel Elba Estepona &
Resort más dos green fees en Valle Romano Estepona Golf & Resort
• Drive más largo Caballeros Hoyo 10. Fin de semana Hotel Meliá La Quinta más
dos green fees La Quinta Golf & Country Club.
Sorteo:
• Hotel Don Carlos L. Resort . Un fin de semana.
• Marbella Golf & Country Club. Dos green fees.
• Parador Málaga Golf. Un fin de semana más dos green fees.
• First Flatotel Apartments. Un fin de semana.
• Guadalhorce Club de Golf. Ocho green fees.
• Hotel Miramar Fuengirola. Un fin de semana.
• Jasón Floyd Golf Academy. Dos evaluaciones en la Academia de Sotogrande de
cuatro horas cada día (valorado en 500 euros cada evaluación).
Destacar que la campaña de prensa tanto escrita como en radio ha sido muy
generosa tanto con el evento celebrado en el Centro Comercial Arturo Soria como con
el Torneo de Golf, haciendo hincapié diariamente en los magníficos premios que se
estaban disputando y el referente continuo hacia el Patronato de Turismo de la Costa
del Sol por ser uno de los principales copatrocinadores junto con los hoteles y campos
de golf costasoleños que han ofrecido los principales premios dando un valor añadido
al evento y que hacen que cada año este evento tanga más adeptos y acerque a los
madrileños a la Costa del Sol.
Se ha realizado comunicación del evento en las revistas “Placet” (muy demandada en
la zona de influencia), “Metrópoli”, “On Madrid” y “Golf Digest” así como otros medios
generalistas vinculados al deporte como “Marca y “+DXT”. Además se han distribuido
10.000 folletos (trípticos) entre los domicilio de la zona de influencia y diferentes
Clubes de Golf de Madrid.
Patrocinadores:
Junto con el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, han colaborado la Federación
Española de Golf, Federación Madrileña de Golf, Hotel & Golf Almenara, Valle
Romano Golf & Resort, Gran Hotel Elba Estepona, Hotel Meliá La Quinta, La Quinta
Golf & Country Club, First Flatotel Apartaments, Club Guadalhorce Golf, Hotel
Miramar Fuengirola, Parador de Málaga Golf y Jasón Floyd Golf Academy.
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Promoción en Ferrari World
20 – 22 mayo 2011. Abu Dhabi
1. Acción - objetivo
Aprovechando el concepto “Gran Premio de España de F1” implantado por Ferrari
World en sus instalaciones, se creó un punto de información sobre España cuya
pretensión fue llamar la atención del público asistente con el objetivo de suministrar
información y distribuir material promocional de la Costa del Sol y las distintas áreas
de España.

2. Formato
La acción que tuvo lugar durante los días 20, 21 y 22 de mayo de 2011, se desarrolló
en el parque de atracciones Ferrari World de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. El
parque está situado en el área de Yas Island que es un área recreacional donde
también se encuentran el circuito de F1, diversos museos y otras atracciones
turísticas. Por lo tanto, se trata de una acción dirigida al público general.
El horario del evento coincidió con el horario de apertura del parque, de 12.00 a 22.00
horas durante los tres días de celebración del mismo.
La afluencia de público estimada por parte de Ferrari ascendió a 12.000 asistentes,
correspondiendo a una media de 4.000 diarios.
Toda la temática del parque durante los tres días se centró en España, incluyendo
múltiples actividades que se detallan en los siguientes puntos.

3. Desarrollo
Las actividades llevadas a cabo en el stand informativo fueron las siguientes:
• Implantación de un área de información con muy variado material turístico sobre
nuestro país.
• Dos azafatas asistiendo permanentemente el stand. Una de ellas, con traje de
flamenco para atraer la atención del público.
• Presencia continúa de Miguel Seguí, becario en la Oficina Española de Turismo en
Roma para los Países del Golfo, representando a la Costa del Sol.
• Recogida de datos de aquellas personas que quieren recibir periódicamente
información sobre España. Inclusión de contactos en la base de datos de público
general.
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El programa de actividades alternativo que organizó Ferrari, incluyó lo siguiente:
• Programa variado de actuaciones en el escenario de la plaza principal. Este punto
fue muy exitoso porque despertó la curiosidad de los asistentes por España.
Características del espectáculo:
Ð Música y baile en vivo: flamenco, sevillanas, rumbas….
Ð Cinco actuaciones diarias durante los tres días del evento.
Ð 20-30 minutos por actuación.
Ð Clases de baile en el escenario para el público más atrevido.
• Emisión en directo de los entrenamientos y carrera de F1 en la pantalla gigante de
la plaza central.
• Personalización de distintas áreas del parque con los colores de la bandera
española.
• Decoración del Kids Club con los colores españoles y entrega de merchandasing
para los niños.
• Sorteo de un viaje a España para dos personas.

4. Conclusiones
Aspectos positivos:
• Acción de branding para un público estimado de 12.000 personas dentro del target
que nos interesa.
• Actividad de marketing de entrada para Ferrari World con apoyo, involucración y
aplicación de recursos económicos por su parte.
• Cuantitativamente, aunque no se haya alcanzado los 12.000 asistentes,
(desconocemos el número final) sí ha habido una afluencia importante
especialmente viernes y sábado en horario de tarde-noche.
• Localización del stand en un punto de mucho tráfico: entre el anfiteatro donde se
desarrollaban las actuaciones y G-force, una de las atracciones de mayor interés.
• Ferrari World se muestra satisfecho con los resultados y con el interés que ha
generado España. De hecho se comentó la posibilidad de repetir la acción con
motivo del Gran Premio de Europa de F1 que se celebrará en junio en el circuito
urbano de Valencia.
Aspectos menos positivos:
• En líneas generales la motivación del público que asiste al parque Ferrari es muy
alta y está muy centrada en el mundo Ferrari. En este sentido, se aprecia una
cierta reticencia a recibir información sobre destinos mientras están visitando el
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parque. No obstante, se hizo entrega de bastante material informativo cuando el
público finalizaba su visita.
Valoración personal:
En función de las diferentes nacionalidades se aprecia que:
• El turista árabe conoce la marca Marbella, sin embargo la marca Costa del Sol es
menos conocida.
• Generalmente los turistas árabes no son proactivos a la hora de buscar destinos
vacacionales. Son muy susceptibles a recomendaciones de amigos o agentes de
viajes.
• España es muy popular entre los residentes procedentes de países de Oriente
Próximo (Jordania, Líbano y Egipto), siendo Barcelona y Marbella los destinos
favoritos o por lo menos los más citados
• El público indio tiene una idea difusa de España y no conoce los principales
destinos dentro del país.
• El público europeo conoce la Costa del Sol y el resto de destinos del país.
Generalmente para preparar son lo más proactivos y tienen una idea clara de lo
que quieren visitar.
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Punto Informativo en Global Village
30 noviembre – 3 diciembre 2011. Dubai
1. Descripción de la Acción
La acción ha consistido en un punto informativo de Turespaña y Costa del Sol llevado
a cabo en el parque temático Global Village de Dubai (Emiratos Árabes Unidos).
La acción ha sido dirigida al público general, al cual se le ha suministrado información
a través de catálogos, página web y resolución de las dudas que tuvieran sobre el
destino.
El evento se ha celebrado durante 4 días, desde el 30 de noviembre al 3 de
diciembre.
El horario de apertura del parque es de 16.00 a 00.00 horas los días laborales y 16.00
a 01.00 horas los días festivos y vísperas.
Global Village es un parque temático donde hay pabellones de los países
participantes, dentro de los pabellones hay stands donde se venden productos típicos
del país, artesanía, comida y se realizan actuaciones típicas del país. La mayoría de
países participantes eran países asiáticos, España está participando por primer año
en este evento, y es el único país europeo que tiene pabellón.
El pabellón español constó de 20 stands donde se vendieron todo tipo de productos
típicos del país.

2. Objetivos Previos
Aprovechando que por primera vez en 16 ediciones un Pabellón Español abre sus
puertas en el recinto ferial del Global Village, se ha instalado un punto de información
de Turespaña para promocionar y dar a conocer la imagen del país así como de la
Costa del Sol.
El objetivo principal del evento es dar a conocer al público general el destino Costa del
Sol así como crear imagen de marca España y Costa del Sol en esta región.

3. Objetivos Alcanzados
El desarrollo de la acción fue según lo previsto, se le proporciono información a un
alto número de personas, especialmente a través de catálogos e información oral
sobre el destino. A la gente más interesada se le enseñó la web y se le animó a
utilizarla para la preparación de sus viajes a la Costa del Sol.
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Del total de asistentes los más interesados en el destino Costa del Sol son los
ciudadanos emiraties y de países del entorno que conocen en particular Marbella
como destino. Los expatriados europeos conocen el destino y muchos de ellos lo han
visitado en alguna ocasión.
En cuanto a los expatriados asiáticos, muchos de ellos saben muy poco de España y
nada de la Costa del Sol, no obstante se observa un gran aumento del interés por
España de este segmento de mercado después del rodaje en nuestro país de una
película india de gran éxito.

4. Conclusiones y Propuestas
Aspectos positivos:
• Acción de branding de la Costa del Sol, dar a conocer al público general un destino
que sigue siendo poco conocido en este mercado.
• Gran asistencia de público al parque, entre los 4 días se estima que un total de
160.000 personas por lo que el ratio coste/número de visitantes es muy favorable
comparado a la hipotética realización del evento en otros recintos como el Mall of
The Emirates.
• Localización del stand: integrado dentro del pabellón español, en un punto central
donde la afluencia de público es elevada.
Aspectos menos positivos:
• Al no ser un evento específicamente destinado al turismo, el visitante no viene
preparado para conocer destinos o a llevarse material. El objetivo principal de la
gente que visita el parque es el shopping y pasar la tarde.
• No todos los asistentes a la feria son el visitante potencial de la Costa del Sol.
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V Sol Danish Cup
10 – 11 octubre 2011. Málaga-Costa del Sol

El Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol organizó una nueva edición del Sol
Danish Cup con la colaboración de Turespaña, a través de la Oficina Española de
Turismo de Copenhague e Iberia Líneas Aéreas, así como con los socios del
Patronato del segmento golf con el objetivo de promocionar este importante segmento
en el mercado danés.
Estos encuentros entre touroperadores y prensa de golf daneses con los directores de
golf de nuestra Costa del Sol, se materializan en una jornada completa de trabajo y
convivencia entre ambas delegaciones, y una primera jornada de visitas a buena parte
de la oferta de golf de nuestra zona.
El programa comenzó con la visita y juego en Lauro Golf, con posterior almuerzo en la
casa club para, posteriormente, visitar La Cala Resort donde pudieron visitar el hotel,
los campos de golf y la Academia David Leadbetter. La jornada finalizó con una cena
de bienvenida en el hotel H10 Andalucía Plaza.
La segunda jornada, que se desarrolló en el Parador de Golf de Málaga, comenzó con
un desayuno de confraternidad entre daneses y costasoleños, para después participar
en un taller de trabajo donde en hora y media aproximadamente, se pudo poner al día
a nuestros visitantes de todas las novedades y situación actual de nuestra zona, así
como por nuestra parte saber de las novedades y situación actual del mercado danés
en relación al turismo de golf, dado que el mercado de touroperación tiene un peso
importante en los países escandinavos en la comercialización.
Una vez concluyó el taller de trabajo comenzó el torneo que jugaban equipos
compuestos por dos touroperadores y dos directores de campos de golf de la costa.
Acabado el misma, la jornada continuó con un cóctel y posterior entrega de premios
donde tomaron la palabra los capitanes de ambos equipos, así como el director de la
Oficina Española de Turismo de Copenhague, cerrando el acto el representante del
Patronato de Turismo quién agradeció a todos el apoyo dado a esta acción
promocional “que con esta quinta edición cierra una planificación en este mercado que
se ha extendido durante cinco años alternando en cada edición entre Dinamarca y la
Costa del Sol”. La satisfacción fue generalizada entre todos los participantes y se pide
se continúe con el mismo modelo con otros mercados potentes para la Costa del Sol.
El acto se cerró con una cana en un chiringuito próximo al Parador de Golf de Málaga.
En esta acto, además de representantes del Patronato de Turismo Málaga – Costa del
Sol y de la Oficina Española de Turismo de Copenhague, estuvieron presentes los
directores del Parador de Golf de Málaga, La Quinta Golf Resort, Almenara Golf,
Lauro Golf, Santa Clara Golf, Finca El Cortesía, Alcaidesa Links, Chaparral Golf,
Flamingos Golf, Atalaya Golf, La Duquesa Golf Resort, Baviera Golf, Valle Romano
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Golf, La Cala Golf Resort, Los Naranjos Golf, San Roque Club de Golf, Golfspain.com,
además de representantes de la Real Federación Andaluza de Golf e IAGTO.
Todos los representantes de los touroperadores dijeron que en los últimos años el
crecimiento de turistas de golf que viajan a la Costa del Sol ha ido en incremento tras
unos años de estabilidad. Acentuaron que la Costa del Sol es el destino preferido,
seguido de Mallorca, Canarias y Costa Blanca.
Esta acción promocional cuenta con una alta valoración entre los socios del Patronato
de Turismo de la Costa del Sol asistentes a la misma en cuanto a la selección de
touroperadores en destino, formato de la acción, continuidad en el tiempo y
organización de las jornadas. Además, nos sugirieron su ampliación a otros mercados
importantes para la Costa del Sol con el mismo formato.
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IV Copa España Costa del Sol-Argentina
28 noviembre – 5 diciembre 2011. Buenos Aires
1. Descripción de la Acción
La IV Copa turespaña/Costa del Sol, tuvo lugar en la ciudad de Córdoba el día 2 de
diciembre en el campo de Golf Villa Allende el más antiguo de la provincia con cerca
de 100 años de historia y de donde han surgido dos de los iconos del golf argentino:
Ángel Cabrera y Eduardo Romero.
Esta iniciativa de Turespaña y el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, tiene como
objetivo dar a conocer la Costa del Sol como destino de golf en una zona con gran
tradición golfística y gran numero de practicantes a este deporte, existiendo una
conexión aérea directa de Córdoba con Madrid servida por Iberia.
De encuestas realizadas en este torneo tanto en ediciones anteriores como en la de
este año, se sigue poniendo de manifiesto que el jugador de golf argentino en un
porcentaje alto viaja fuera del país para jugar y que lo hace más de una vez al año y
que el destino preferido es Florida en los EE. UU.
Este por tanto es otro de los objetivos del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, a
parte de dar a conocer nuestro destino y desviar el tráfico de jugadores de Florida a la
Costa del Sol de una forma gradual a través de distintas acciones promocionales.
Este torneo ha contado con el apoyo en primer lugar del campo de Villa Allende,
poniendo sus instalaciones por cortesía como forma de colaboración, con el Gobierno
de la provincia de Córdoba, a través de la Agencia de Turismo, Telefónica con un gran
potencial en este país, Iberia Líneas Aéreas, Air Europa, NH Hoteles Argentina, y
numerosas empresas de la provincia a través de la Cámara de Comercio de España y
la Cámara de Comercio de Argentina.
Importante ha sido también la aportación de Turespaña, así como la aportación del
Patronato de Turismo d la Costa del Sol que distribuyó material promocional y
teniendo la guía de los campos de golf una gran aceptación. El Patronato, en nombre
de Fuerte Hoteles, La Duquesa Golf Resort, Los Naranjos Golf y el Parador del Golf
donó a los campeones una estancia en nuestra zona durante una semana en dicho
hotel y green fees en los campos mencionados.
La participación al torneo fue por invitación y no sólo participaron jugadores de
Córdoba , sino que vinieron de provincias limítrofes hasta un total de 210, que se
distribuyeron en dos tandas al tiro.
Al acto de entrega de premios y posterior cena, las previsiones se vieron desbordadas
al asistir alrededor de 700 personas, donde estuvieron
Representados todos los estamentos sociales: empresariales, políticos, jurídicos,
medios y turísticos.
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El acto de entrega de premios lo presidió el Embajador de España en Argentina,
Rafael Estrella y que fue a Córdoba para apoyar esta acción promocional, y estuvo
acompañado por el Cónsul General de España Rafael Soriano, así como por Manuel
Tagle, presidente del Club, José David de la Cámara de Comercio de España, julio
Moreno director de la OET de Buenos Aires y el representante del Patronato de
Turismo de la Costa del Sol, estos últimos promotores del torneo.
Antes de la entrega de premios se realizó una presentación del destino Costa del Sol,
así como la proyección de dos DVD uno especial del golf en la Costa del Sol y otro
generalista donde se mostraba la oferta de la zona con todas las nuevas
infraestructuras que se han ido incorporando en los últimos años. Destacar la gran
aceptación que estas acciones tienen pues generalmente se desconocen los atributos
que determinados destinos turísticos tienen y esto permite un posicionamiento en el
mercado con un buen producto y con muchas afinidades que hacen posible el
incremento del flujo turístico de Argentina hacia la Costa del Sol.
Se distribuyó un cuestionario a los participantes con la intención de conocer más a
fondo las particularidades de los jugadores y que porcentaje de ellos viaja al
extranjero, así como las motivaciones y características a la hora de elegir el destino.
Esta acción encaja en la política de austeridad puesta en marcha por el Patronato de
Turismo al soportar prácticamente en su totalidad el presupuesto otras instituciones y
empresas implicadas en el misma con residencia en Argentina.

2. Objetivos Previos
La difusión de la marca Costa del Sol/ Costa del Sol en el mercado argentino sería el
primer objetivo.
Un segundo objetivo sería desviar el tráfico de jugadores de Florida a la Costa del Sol
de una forma gradual a través de distintas acciones promocionales que a través de
las encuestas realizadas en este torneo tanto en ediciones anteriores como en la de
este año, se sigue poniendo de manifiesto que el jugador de golf argentino en un
porcentaje alto viaja fuera del país para jugar y que lo hace más de una vez al año y
que el destino preferido es Florida en los Estados Unidos.
Este por tanto es otro de los objetivos del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, a
parte de dar a conocer nuestro destino.
Un tercer objetivo sería posicionar la marca Costa del Sol/ Costa del Golf, dados los
contactos de primer nivel que se tienen a nivel empresarial, institucional y de medios.
Se realizaría básicamente a través del Circuito propuesto a lo largo de todo el año.
Un cuarto objetivo sería traer jugadores de golf y acompañantes vía la firma de un
acuerdo/marco, (técnicos del Patronato de Turismo están perfilando el documento),
que permita a los socios de los cinco campos de golf que participen en el circuito
Turespaña/Costa del Sol Masters Argentina, disfrutar de precios preferenciales
durante un año de campos de golf y hoteles de la Costa del Sol (salvo temporada alta)
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que suscriban este acuerdo. Los jugadores argentinos tendrán puntual información a
través de los canales internos de cada club y se está cerrando la comecialización de
los paquetes con un touroperador argentino miembro de IAGTO.

3. Objetivos Alcanzados
En apenas cinco intensísimos días de trabajo , el Patronato de Turismo de la Costa
del Sol ha desplegado una gran variedad de acciones en Buenos Aires y Córdoba (
las dos ciudades donde se concentra mayoritariamente el mercado de golf en ese
país) , en la capital y tras la primera reunión que tuvo lugar en la sede de la Oficina
española de turismo con su máximo representante su director Julio Moreno Ventas ,
así como con Chema Fernández-Díaz, director general de la empresa U1st-Sports
organizadora de la Copa Turespaña/Costa del Sol y coordinadora de la agenda de
citas del patronato de turismo de la Costa del Sol y en la que se trazaron las líneas a
seguir en las reuniones que a posteriori se desarrollaría y que se iniciaron con Carlos
A. Silva, director operativo de la Asociación Argentina de Golf, así como con los
representantes de cuatro de los más emblemáticos campos de Golf de la ciudad como
son el Jockey Club(sede del equipo nacional de Polo ) -reunión con Anibal Valle de
Paz, Administrador del club, y que tiene la particularidad de tener cerca de tres mil
socios de golf con dos recorridos de 18 hoyos. Olivos Golf, otro campo con historia y
donde se celebran junto al anterior los mejores torneos tanto nacionales como
internacionales, encuentro con Mariano Rodríguez Alcobendas. También el
representante del Patronato tuvo reuniones con dirigentes de los clubs Tortugas Golf y
Argentinos Golf.
En relación con la con la prensa hubo un almuerzo con Francisco Alemán, periodista
conocido de la cadena de TV ESPN internacional que pone voz a todos los torneos de
la PGA para toda Sudamérica, así como con Alicia Cappelletti de Radio Palermo, a
ambos se les explicó las acciones que se pretenden hacer en su país y mostraron su
idoneidad y apoyo de sus medios en caso de que lleguen a buen puerto.
Ya en Córdoba las reuniones se extendieron al Villa Allende Golf, sede de la IV Copa
Turespaña/Costa del Sol, con su Presidente y Director del campo así como con
Gustavo Santos, Presidente de la Agencia Córdoba Turismo del Gobierno de
Córdoba. Con los canales de TV Telecor y el Canal 12 Gustavo Ingaramo y Gustavo
Tobi respectivamente, También se produjo un encuentro con José David, presidente
de la Cámara de comercio de España en Córdoba y se cerró la agenda con Jorge
Peralta, director de Patagonia Golf, touroperador de golf y miembro de IAGTO.
Estas han sido las reuniones habidas en Argentina con carácter oficial a través de
agendas respectivas. Del contenido de las mismas subyace el proyecto de instaurar
en la Argentina el denominado Circuito “Turespaña /Costa del Sol Masters Argentina”,
que vendría a sustituir a la denominada Copa Turespaña/Costa del Sol que este año
cerraba en su cuarta edición.
Después de la edición de este año de la IV Copa Turespaña/Costa del Sol, y previo
conocimiento del circuito que el Patronato de Turismo lleva desarrollando en Madrid (

350

Costa del Sol Masters Madrid), se nos ha hecho la propuesta por parte de cinco
campos argentinos la posibilidad de desarrollar algo parecido en Argentina, siguiendo
el modelo de Madrid, esto implicaría una promoción del destino Costa del Sol, todo el
año en los principales campos de golf de ese país, que a través de torneos
clasificarían sus equipos para una gran final en nuestra zona en el mes de noviembre.
Para ello ya están interesados distintos campos de golf y hoteles de nuestra zona
para albergar dicha final y al mismo tiempo poder darse a conocer en el mercado
argentino, desconocido para muchos, pero una realidad para otros. El gran Buenos
Aires, tiene más campos de golf que toda Andalucía. Esta final transcurriría a lo largo
de una semana y se desarrollaría en tres campos de golf diferentes, al mismo tiempo
se haría precios especiales para acompañantes y cuantos socios de los clubs
participantes quieran acompañar y jugar o visitar la Costa del Sol.
En el proyecto presentado en las reuniones que se han tenido con motivo de la Copa
Turespaña/Costa del Sol, se prevé presentaciones a la prensa en las ciudades de
Buenos Aires y Córdoba en lugares emblemáticos de estas ciudades.
La situación del proyecto está en el momento actual a la espera de ser aprobado e
incluido en el plan de acción y presupuesto de 2012, por parte de Turespaña y del
Patronato de Turismo de la Costa del Sol.

4. Conclusiones y Propuestas
Los objetivos que se pretendían con esta acción promocional no sólo se han visto
cumplidos, sino con un resultado mayor del previsto en cuanto a repercusión y
asistencia al IV Torneo Turespaña/Costa del Sol, en calidad y cantidad, ya descritas
en otro apartado. En cuanto a la difusión de la marca Costa del Sol y el conocimiento
del destino ha habido un salto importante como manifiestan los jugadores en el
cuestionario que se les realizó y el interés de los medios de comunicación por lo
concerniente a nuestras acciones en este país. La aportación al presupuesto del
torneo antes referido al que asistieron cerca de 700 personas por parte del Patronato
de Turismo de la Costa del Sol, que le da nombre junto con Turespaña ha sido
residual, dada la importancia de la participación de importantes patrocinadores tanto
españoles como argentinos y en cambio el protagonismo de nuestra zona ha sido
importante.
A petición de cinco campos de golf emblemáticos (4 de Buenos Aires y 1 de Córdoba),
con importantes masas sociales, proponen la celebración de un circuito cuyo nombre
sería Turespaña/Costa del Sol Masters Argentina a lo largo del año y cuya final tendré
lugar en la Costa del Sol en el mes de noviembre y que contaría con la colaboración
de un hotel y tres campos de nuestra zona para el desarrollo del mismo. El proyecto
está en que tanto Turespaña como el Patronato de Turismo incorporen esta acción a
su plan de acción y su consignación presupuestaría.
También se ha negociado con un Touroperador la comercialización de nuestro destino
en el marco de la firma de un protocolo entre los campos participantes en el circuito y
los campos y hoteles de la Costa del Sol que quieran suscribir este acuerdo que

351

tendría carácter anual y ofrecería precios especiales por ser miembros y formar parte
de este protocolo en los meses favorables para el mercado argentino y que coincida
con los meses que no sea temporada alta para nuestro sector del golf. Resumiendo
acción altamente recomendable por su bajo coste y su alto rendimiento.
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Les Roches Meeting Laureate Hospitality
9 enero 2011. Costa del Sol-Málaga

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol recibió una petición por parte de la
Escuela Suiza de Gestión Hotelera Les Roches con sede en Marbella, una de las seis
escuelas que conforman la red Les Roches International School of Hotel
Management. Nuestra labor consistió en colaborar con un grupo compuesto por 130
agentes y representantes internacionales colaboradores de la red Laureate
International Universities, quienes ejercen como proscriptores a escala mundial de la
escuela y, a su vez, como potenciales proscriptores del destino Costa del Sol.
Este grupo permaneció en la provincia durante cuatro días en el transcurso de los
cuales, además de conocer en profundidad y con mayor detalle tanto las instalaciones
como los procedimientos de la escuela, tuvieron ocasión de conocer parcialmente la
oferta turística de la Costa del Sol.
En lo que respecta a la colaboración por parte del Patronato de Turismo, esta
consistió en realizar una presentación del destino en la que se les proporcionó amplia
información sobre la variedad de productos que la provincia ofrece como destino
turístico internacional. Por otro lado, patrocinamos la cena de gala ofrecida a los más
de 100 representantes internacionales, celebrada en San Pedro de Alcántara, en el
transcurso de la cual los asistentes recibieron clases de cocina basadas en un
concurso de elaboración de paellas por grupos. Asimismo tuvieron ocasión de
degustar productos típicos de la provincia de Málaga.
Tras la presentación, el grupo se mostró muy interesado y realizó diferentes
cuestiones basadas en los conceptos tratados durante la sesión. Finamente, se les
proporcionó material promocional así como información sobre las distintas
herramientas disponibles tanto para profesionales del sector como para usuarios
finales disponibles en nuestra página web, además de reiterarles nuestro apoyo para
cualquier información que puedan necesitar de nuestro destino en un futuro.
Les Roches International School of Hotel Management fue creada en Suiza en 1954
con la misión de formar a directivos del sector hotelero internacional. En la actualidad
cuenta con campus en Suiza, España, Estados Unidos y China, a los que hay que
añadir dos nuevos campus en Australia. Ha sido calificada por la industria como una
de las tres mejores escuelas de todo el mundo dedicada a la formación de estudiantes
en la gestión y administración hotelera internacional.
Les Roches Marbella está presente en España desde 1995. En su campus de
Marbella, donde conviven estudiantes de 50 nacionalidades, ofrece unos programas
académicos que son una combinación de la tradición hotelera suiza con la eficacia del
sistema educativo norteamericano.
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La unión de estos elementos hace que Les Roches Marbella proporcione una
experiencia educativa única, lo que permite que sus alumnos estén continuamente
solicitados por el sector. Les Roches está integrada en Laureate Hospitality Education
(LHE), una División de Laureate International Universities (LIU), con sede en Suiza.
LHE constituye la primera red mundial en hospitality con aproximadamente 8.000
estudiantes repartidos por todo el mundo.

355

Promoción Ryanair Bremen-Málaga
21 – 23 octubre 2011. Málaga-Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
Entre los días 21 y 23 de octubre 2011 el Patronato de Turismo Málaga – Costa del
Sol, en colaboración con la aerolínea Ryanair, colaboró con un programa de ocio
destinado a cuatro miembros de una familia alemana durante un fin de semana con el
objetivo de potenciar las llegadas de este mercado hacia el aeropuerto de Málaga.
Esta acción, que se llevó a cabo coincidiendo con la temporada invernal, pretendía
fomentar las llegadas desde el estado federado de Bremen, situado al noroeste del
país hacia nuestro destino a través de la línea aérea Rayanair la cual opera la ruta
directa Bremen-Málaga. Con tal fin, la aerolínea puso a disposición de una familia de
cuatro miembros asientos gratuitos de ida y vuelta, quedando por parte del Patronato
de Turismo el resto del itinerario gracias a las distintas empresas asociadas que
decidieron decidido participar en esta acción.
Concretamente, la familia se alojó en el hotel Pierre-Vacances Maeva de
Torremolinos, y disfrutó de un completo itinerario en el que se incluyeron las visitas al
Parque de Cocodrilos en Torremolinos, al teleférico de Benalmádena, a Bioparc
Fuengirola o al Tívoli World de Benalmádena durante su estancia.
El fin de esta visita era la de plasmar sus experiencias en el destino Costa del Sol en
el diario regional “Weser Report” de Bremen, con una tirada diaria de 177.000
ejemplares. Es un periódico con reputación y con un perfil de lectores de nivel medioalto.

2. Objetivos Previos
Potenciar las llegadas procedentes de Bremen a través de la colaboración con la
aerolínea Ryanair y la publicación en la región noroeste de Alemania de un artículo
centrado en la difusión de oferta de ocio en un destino cercano y con buen clima como
Málaga, con el fin de estimular tanto la ruta como las llegadas de familias alemanas
durante la temporada de invierno 2011/2012.

3. Objetivos Alcanzados
Se lograron un total de cuatro publicaciones: la primera convocando al concurso a los
lectores el día 2 de octubre, más otras 3 publicaciones post visita los días 16 de
noviembre 2011 y las dos restantes publicaciones el día 20 de noviembre 2011, en las
que se relata las experiencia de la familia en nuestro destino.
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La visita de la familia y el itinerario transcurrió sin incidencias y tanto la familia como la
aerolínea nos han felicitado tácitamente por la coordinación, contenido y oferta
disponible en torno al segmento de ocio en la provincia de Málaga.

4. Conclusiones y Propuestas
El coste de la acción ha sido mínimo ya que la colaboración por parte del Patronato ha
sido principalmente logística siendo las empresas asociadas las que han colaborado
con gratuidades en todos los apartados necesarios para llevar a cabo el programa
(hotel Pierre-Vacances Maeva Torremolinos, Crocodile Park Torremolinos, Teleférico
de Benalmádena, Bioparc Fuengirola y Tívoli World Benalmádena) y las publicaciones
en los medios han sido las esperadas.
Apuntar que aunque el sábado 22 de octubre fue un día lluvioso, este hecho no
produjo incidencia alguna para llevar a cabo el itinerario programado.

Confidencialidad y privacidad
La información contenida en el presente informe tiene carácter confidencial. Asimismo los datos de carácter
personal que recoge el mismo únicamente pueden ser tratados por el Patronato Provincial de Turismo de Costa del
Sol, responsable del fichero donde los mismos se almacenan.
En el supuesto que Ud. divulgare la información referida o utilizare los citados datos de carácter personal, Ud. será
el único responsable por la violación de las normas correspondientes debiendo dejar indemne al Patronato
Provincial de Turismo de Costa del Sol frente a cualquier reclamación judicial o extrajudicial, ya sea administrativa,
civil o penal que el mismo pudiere recibir.

357

