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Este dossier de prensa pretende ser
un resumido manual de información turística acerca de la Costa del Sol que, no
obstante, le proporcione una amplia visión de
nuestra provincia y todo lo que podemos ofrecerle.
Hemos dividido el documento en diferentes apartados al objeto
de hacerle la consulta lo más cómoda posible. En una primera
sección usted puede encontrar información general de nuestro destino, puntos de
localización turística, hoteles y apartamentos,
direcciones de interés y las empresas turísticas más importantes de la
Costa del Sol con sus teléfonos, correos electrónicos y direcciones.
En otro apartado glosamos
los datos turísticos más relevantes del año anterior y
les damos cuenta de los nuevos atractivos que se han puesto en
marcha además de hacerle un resumen de aquellos que están en proyecto.
Además hacemos una relación de
todos aquellos elementos que forman parte de nuestra oferta
en el convencimiento de que es ésta la que nos ha convertido
en un destino turístico líder a nivel mundial y le ofrecemos
datos de algunos productos turísticos como el golf,
el ocio, congresos, idiomas, etc.
No dejamos de lado a las Nuevas Tecnologías
y al importante esfuerzo que este Patronato ha hecho en los
últimos años para mejorar los contenidos de su página web, como
herramienta indispensable para una buena promoción turística.
En este sentido, le invitamos a nuestra página web
www.visitacostadelsol.com, en la que, en diferentes idiomas, podrá encontrar una más
amplia información. Disponemos también de una colección de fotografías (más de siete
mil) en alta resolución, que pueden ser utilizadas por los medios informativos una vez
solicitada la correspondiente clave de acceso.
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Málaga y su provincia
Tras una densa cordillera como “Los Montes”, en la caída suave de su falda y mirando
al mar, se descubre Málaga, una ciudad cosmopolita y milenaria que es capital y
corazón de la Costa del Sol. Con más de 600.000 habitantes, con una economía
creciente y en pleno desarrollo, Málaga se ha ganado merecidamente el calificativo de
“Capital del Sur de Europa”. Aquella Málaga que el premio Nóbel Aleixandre
inmortalizara como “Ciudad del Paraíso”, es actualmente centro neurálgico del turismo,
encrucijada internacional y la capital económica de Andalucía.
A menos de dos horas por carretera de Sevilla y a cinco de Madrid, Málaga está
conectada a través de su Aeropuerto internacional con las ciudades más importantes
del mundo. La llegada del AVE a Málaga ya ha marcado un hito en la afluencia de
viajeros a la Costa del Sol.
Extensión
Con una superficie provincial de 7.276 kilómetros cuadrados, el litoral malagueño
supera los 160 kilómetros de costa. En ella se pueden encontrar desde amplias playas
a diversos puertos deportivos. Pocos, aunque hermosos acantilados, dan un toque
exótico a las costas malagueñas.
Clima
La climatología es un factor determinante de esta tierra. El abrigo de los Montes de
Málaga permite a la ciudad y a la Costa del Sol mantener unas temperaturas muy
suaves durante el invierno, mientras que la brisa marina las convierte en agradables
durante el verano.
La temperatura media anual se sitúa en torno a los 18 grados centígrados,
alcanzándose la más alta en agosto con 30 grados y la más baja en enero con 12. En
cuanto a la temperatura del agua del mar, la media de invierno es de 14,9 y la de
verano de 21,5 grados. El clima es muy benigno y en muy raras ocasiones la
temperatura se eleva más allá de lo soportable. Como promedio, se calculan 320 días
de sol al año.
Población
Según el último censo, la provincia malagueña supera el millón y medio de habitantes.
Un crecimiento demográfico constante que se produce al abrigo del sector servicios,
principalmente el turismo. La capital con 567.535 habitantes de derecho, es la segunda
población de Andalucía tras Sevilla.

5

Sin embargo, a estas cifras hay que sumar más de 300.000 residentes extranjeros,
principalmente británicos, alemanes, holandeses y escandinavos que han elegido la
Costa del Sol como su segundo hogar, lo que supone el 43% del total en Andalucía. De
esta manera, Málaga se situaría como la primera población total de la región andaluza.
En este sentido es interesante señalar que, según estudios realizados por empresas
especializadas, en la franja litoral casi el 90 por ciento de las promociones las acaparan
los compradores extranjeros, la mitad británicos, mientras que el resto son europeos
de otras nacionalidades e inversores árabes.
La organización territorial y administrativa de Málaga, como en el resto de la
Comunidad Autónoma Andaluza, está determinada por comarcas. Estas agrupaciones
naturales de localidades se constituyen en torno a un pueblo de mayor importancia
que actúa como cabeza de comarca. En total son cinco, que tienen como ejes
Antequera, Coín, Marbella, Ronda y Vélez-Málaga.
Todas estas grandes poblaciones y comarcas de la provincia malagueña representan el
rico conjunto de un territorio variopinto, diverso y multicolor.
Principales puntos de localización turística
La Costa del Sol constituye actualmente una amplia zona turística central que actúa
como receptor y reemisor de visitantes hacia otras zonas costeras cercanas y hacia el
interior de Andalucía. A su vez, la costa malagueña se divide en dos zonas claramente
diferenciadas: la Oriental, donde domina mayoritariamente el turismo residencial y la
Occidental, con una amplísima infraestructura hotelera.
La Costa del Sol Occidental es ya prácticamente una ciudad lineal que se extiende
desde la misma capital malagueña hasta la localidad de Manilva, en el límite con la
provincia de Cádiz. Partiendo de la capital malagueña, el tipo de turismo va variando:
Torremolinos, con una oferta hotelera muy variada y que es, en número de camas, la
más importante de la zona; Benalmádena, cuya zona costera ha alcanzado un alto
grado de desarrollo; Fuengirola, con preponderancia de turismo de tipo medio y
familiar y los núcleos del turismo de élite, que resultan mayor en Mijas Costa y ya
claramente preponderante en Marbella, especialmente en el sector ubicado al oeste de
la ciudad. En Estepona y Manilva una buena parte de las urbanizaciones siguen una
línea similar a la de Marbella, de tipo medio alto, aunque sólo en casos aislados se
aproximan al mayor nivel de la costa, que es el de la llamada “milla de oro” marbellí.
En la zona oriental se puede decir que, esquemáticamente, el proceso ha sido inverso
al del sector occidental: durante largo tiempo se ha desarrollado paso a paso el
segmento residencial y es ahora –sin reducirse en desarrollo- cuando está aumentando
la disponibilidad de camas hoteleras y la oferta de servicios de todo tipo. No obstante,
la oferta turística de la Costa del Sol Oriental sigue siendo muy distinta a la del sector
occidental. Su principal aliciente está en playas extensas, más abiertas y menos
concurridas, y en la permanencia de intensas actividades de pesca y agrícolas.
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También en la Costa Oriental el tipo de turismo va variando a medida que se hace
mayor la distancia con Málaga. La primera localidad es Rincón de la Victoria, con una
playa de tres kilómetros y un mar calmo y poco profundo. Desde allí se accede a la
población de Macharaviaya, un típico pueblo andaluz. El siguiente punto es Torre del
Mar, zona costera de la ciudad de Vélez-Málaga, con cuatro kilómetros de playas. Muy
próximo está Algarrobo, pueblo que conserva la estructura urbana árabe. Torrox, que
también mantiene su estructura tradicional, es uno de los que más ha progresado de la
zona, manteniendo una notable presencia de residentes extranjeros, principalmente de
nacionalidad alemana. El último punto de la costa malagueña es Nerja, con el atractivo
de su cueva y su impresionante mirador al Mediterráneo, llamado “Balcón de Europa”.
Establecimientos hoteleros y apartamentos
La existencia de un buen clima y amplias playas es sin duda un requisito necesario
pero no suficiente para el desarrollo y mantenimiento de un importante sector turístico.
Ha de crearse toda una amplia red de alojamiento con una variada gama de servicios
indispensables que garantice una estancia agradable y cómoda a las personas durante
su período vacacional. La Costa del Sol cuenta con una de las ofertas de hostelería más
importantes de España, tanto por su cantidad como por la calidad de servicios
ofrecidos.
Es destacable el hecho de que la mayoría de los establecimientos hoteleros de la
provincia, son de una categoría superior a 3 estrellas, así como que Málaga es la
primera provincia de Andalucía en hoteles 5 estrellas, con un total de 24
establecimientos de esta categoría.
Este tipo de establecimientos se caracteriza por la calidad y variedad de servicios
ofrecidos a sus clientes. Piscinas interiores climatizadas, piscinas exteriores, saunas,
masajes, peluquerías, discotecas, salas de juego, pistas de tenis, squash, campos de
golf y otros servicios que se ofrecen al cliente con el fin de asegurar su ocio y
descanso.
Con las importantes inversiones realizadas en reformas hoteleras durante los últimos
años, nuevos establecimientos, y dado que la especialización hotelera está centrada
cada día más en hoteles de 4 y 5 estrellas, se puede describir una panorámica general
de la provincia de Málaga constituida por una oferta de hostelería de calidad mediaalta, en correspondencia con las tendencias actuales del sector hacia el turismo de
calidad al que ha de ofrecerse un nivel de servicios acorde con su categoría.
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Ò Direcciones útiles
Patronato de Turismo Málaga - Costa del Sol
Plaza de la Marina 4, 4ª planta
29015 Málaga
Telf.: 952.12.62.72 - Fax: 952.22.52.07
: info@visitacostadelsol.com
Internet: www.visitacostadelsol.com
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía
C/ Compañía, 40
29008 Málaga
Telf.: 951.29.93.00 - Fax: 951.29.93.15
: andalucia@promocion.org
Internet: www.andalucia.org
Ò Comunicaciones
Por mar
Compañía Transmediterránea. Telf.: 902.454.645 – www.transmediterranea.es
Puerto de Málaga. Telf.: 952.12.50.13 www.puertomalaga.com
Por tierra
Estación de Autobuses. Telf.: 952.35.00.61 www.emtsam.es
Automóviles Portillo, S.A. Telf.: 902.143.144
Estación de Ferrocarriles. Telf.: 902.240.202 www.renfe.es
Por aire
Aeropuerto. Telf.: 952.04.88.39 – Fax: 952.04.87.77
Ò Organizaciones empresariales
AEHCOS
Asociación de Empresarios de Hostelería de la Costa del Sol
Telf.: 952.38.17.00 - Fax: 952.38.17.30
: info@aehcos.es
Internet: www.aehcos.es
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AEDAV-ANDALUCIA
Asociación Empresarial de Agencias de Viajes
Telf.: 952.38.24.29 - Fax: 952.37.66. 59
: aedav@aedav.net
Internet: www.aedav.com
APARTUR
Apartamentos Turísticos
Telf.: 952.38.17.00 - Fax: 952.38.17.30
: info@aehcos.es
Internet: www.aehcos.es
AEHMA
Asociación de Empresarios de Hostelería de Málaga
Telf.: 952.22.82.02 – Fax: 952. 21.99.55
: aehma@aehma.com
Internet: www.aehma.com
AEPLAYA
Asociación de Playas de la Provincia de Málaga
Telf.: 952.21.00.37 – Fax: 952.22 98 69
: aeplayas@hotmail.com
Asociación Salas de Fiestas, Bailes y Discotecas de la Provincia de Málaga
Telf.: 952.38.10.55 – Fax: 952.37.64.43
APECO
Asociación Provincial de Empresas y Centros de Ocio de la Costa del Sol
Telf.: 952.38.31.40 – Fax: 952.38.75.66
: info@ocioapeco.com
Internet: www.ocioapeco.es
APROINSOL
Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Costa del Sol
Telf.: 952.21.12.76 - Fax: 952.60.13.71
: acp@acpmalaga.com
Internet: www.acpmalaga.com
Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial
Telf.: 952.88.03.80 - Fax: 952.88.86.56
: fedur@telefonica.net
Federación Andaluza de Golf
Telf.: 952.22.55.99 - Fax: 952.22.03.87
: info@fga.org
Internet: www.fga.or
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La Costa del Sol mantuvo en 2012 su cuota turística con 9,1
millones de viajeros recibidos y un creciente protagonismo
del mercado internacional
La Costa del Sol mantuvo en 2012 su cuota turística con 9.150.000 viajeros recibidos
(+0,1%) y registró un aumento de pernoctaciones hoteleras del 0,7%, hasta los 16
millones. El especial protagonismo del mercado internacional y la afectación del
nacional por la crisis económica son las principales conclusiones de este informe.
El contexto económico general no ha afectado significativamente al destino, pues dos
de las principales variables, turistas llegados y pernoctaciones, son positivas. El
mercado nacional ha caído un 4% y se ha quedado en 3,6 millones de turistas,
mientras que el internacional ha aumentado un 3,1% (5,5 millones). Porcentaje que es
superior a la media nacional (2,7%).
Así, los ingresos por turistas nacionales en 2012 fueron de 1.886 millones de euros,
frente a los 2.173 de 2011. El descenso de viajeros del 4% y de su presupuesto, que
ha pasado de 572 euros en 2011 a 524 euros en 2012, genera este dato negativo. Los
extranjeros sí cerrarán el año en valores positivos (4.629 millones en 2012 por 4.545
en 2011, a falta del cierre de diciembre), pero la suma general arroja unos 200
millones de euros menos de ingresos directos por turismo el año pasado (6.515 por
6.718 millones).

Fortaleza de la Costa del Sol
En el balance 2012, el presidente de la institución, Elías Bendodo, explicó que “la Costa
del Sol no es una excepción y también experimenta en su negocio las variaciones que
se producen en las tendencias globales de la economía, pero el balance se puede
considerar positivo”, según Bendodo. “No podemos obviar que 2012 no fue positivo
para el turismo nacional, pero la fortaleza de la Costa del Sol reside en su capacidad de
hacer frente a las coyunturas económicas para mantener su cuota de negocio”, ha
añadido el presidente.
Frente al descenso de turistas españoles destaca el cada vez más importante papel
que juegan los extranjeros en la industria turística local. La Costa del Sol recibe a uno
de cada diez viajeros foráneos que llegan a España y además ha ampliado en 2012 el
listado de clientes, con una atomización de países emisores que reducen la tradicional
dependencia de mercados clásicos como Alemania o el Reino Unido.

10

En este sentido, destacan los incrementos porcentuales superiores al 20% registrados
en Suecia, Noruega, Rusia, Francia, Austria o Japón. “Esto nos demuestra que somos
un destino que ocupa un lugar muy destacado en el panorama mundial”, ha subrayado
Bendodo, “y lo vemos como un acicate para trabajar más, mejorar la promoción y
reafirmarnos en que la calidad es el camino para crecer en la industria turística”. En lo
referente a España, Bendodo ha explicado que se han registrado descensos en las
llegadas al aeropuerto (-9,6%), alojamiento hotelero (-6,6%), pernoctaciones (-8,3%)
y las ya comentadas de estancia media y presupuesto del viaje. “Sin embargo, hay
datos positivos, como que la Costa del Sol está en el segundo puesto del ranking
nacional de zonas turísticas con mayor número de españoles alojados, o que el gasto
medio diario ha crecido hasta los 61,2 euros”, ha especificado.
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El turismo crecerá en 2013 un 1 por ciento en la Costa del
Sol gracias a los mercados emergentes internacionales y al
mantenimiento de la cuota española
El turismo en la Costa del Sol crecerá en 2013 un 1% gracias al empuje de los
mercados internacionales, con especial protagonismo de los emergentes, y al
mantenimiento de la cuota nacional, que corrige así su caída de 2012, según el
Gobierno de España, la European Travel Commission y la Organización Mundial del
Turismo (OMT).
La pujanza de los emisores extranjeros será de nuevo el protagonista del año turístico
en la provincia de Málaga. Con la precaución lógica por la incertidumbre económica
general, la Costa del Sol prevé incrementar un 3% las llegadas de extranjeros, que
fueron 5,5 millones el año pasado; y también detener el descenso de españoles,
cifrado en un 4% en 2012. La Costa del Sol resistirá la contracción prevista de la
demanda en el conjunto del país. Ambas variables generarán el aumento citado del
1%, con lo que el número total de visitantes podría alcanzar los 9,24 millones.
Elías Bendodo se ha mostrado optimista sobre la marcha de la principal industria
económica local y ha destacado que los extranjeros aumentarán su gasto turístico
alrededor del 6% en 2013, lo que repercutirá de forma positiva en los ingresos totales.
Alemania y Reino Unido, los clientes tradicionales de la Costa del Sol, aumentarán su
emisión de viajeros hacia la Costa del Sol, como Francia; pero serán Rusia (que subió
un 26% en 2012), los países nórdicos y los asiáticos los protagonistas del año debido a
su continua progresión.
La Costa del Sol, un producto integral
La Costa del Sol goza de valores añadidos de marca, fidelización, calidad y oferta
complementaria que la colocan en una posición competitiva dominante. De hecho, es
la elección de uno de cada diez extranjeros que llegan a España para pasar sus
vacaciones, según los últimos datos del Ministerio de Turismo. Las previsiones para
2013 demuestran que el destino es referencia constante, incluso en coyunturas
económicas difíciles como la actual.
Un Plan de Acción 2013 para mejorar la relación con el cliente
En este sentido, la entidad ha diseñado un Plan de Acción para 2013 que responde a
una estrategia de segmentación de la oferta para lograr un reclamo más unitario,
combatir la estacionalidad y mejorar la relación con el cliente dándole exactamente lo
que pide. Esta filosofía define un modo de enfocar la gestión promocional en la que
tienen gran importancia la especialización y la comercialización on-line.
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Además, la identificación del destino con segmentos, la creación de portales exclusivos
para las diferentes ofertas y la reestructuración de la metodología estadística son otras
características del documento, que incluye una programación con la asistencia a 27
ferias, 29 jornadas profesionales, 26 foros especializados, ‘fam-trips’ para medios de
comunicación y canales de venta, 30 alianzas comerciales y 26 campañas de
marketing.
En cuanto a las acciones por mercados, la entidad realizará en el mercado nacional 70,
mientras que en el internacional habrá 40 genéricas, es decir, para todos los países.
Además se llevarán a cabo 30 exclusivas en el Reino Unido, 15 en Alemania, 12 en
Rusia y 9 en Francia. También estará el Patronato de Turismo en países emergentes
aún con poca cuota pero importantes desde el punto de vista estratégico como
Bulgaria, Brasil, Polonia o Rumanía
Se trata de un Plan de Acción bien estructurado, que responde a una estrategia
marcada ya en el Plan de Marketing 2012-2016, es decir, a una línea a largo plazo, que
debe posibilitar un crecimiento de la actividad turística en 2013 según las estimaciones
y previsiones apuntadas.
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El Patronato de Turismo segmenta la oferta de la Costa del
Sol con una estrategia de submarcas especializadas para
mejorar la gestión de la estacionalidad
El Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol ha puesto en marcha una nueva
estrategia de segmentación y especialización de la oferta, diseñada para mejorar la
gestión del destino y combatir con más garantías la estacionalidad. Esta iniciativa
consiste en la creación de submarcas dependientes de la matriz ‘Costa del Sol’ que
llegarán a más visitantes para impulsar la posición actual de mercado y, sobre todo, la
comercialización de los productos turísticos.
Vacacional y ocio, Golf, Elite, Cruceros, Convention Bureau, Cultural, VITA (Verde,
Interior y Turismo Activo) e Idiomático son los ocho segmentos con los que se inicia
esta estrategia. Una estrategia que según explicó Bendodo, ha surgido de estudios de
mercado realizados con la prestigiosa organización Interbrand y que se ha rematado
en mesas de trabajo convocadas por el Patronato de Turismo con la participación del
sector turístico local.
Esta nueva oferta segmentada y especializada proporciona un posicionamiento de
mercado más compacto y permite desarrollar nuevos negocios turísticos con más
eficacia que sólo con la marca general ‘Costa del Sol’. Los atributos de calidad,
seguridad, confianza, profesionalidad o clima asociados a esta matriz se amplían y
completan ahora con nuevos intangibles representados por las submarcas.
Elemento competitivo respecto a otros destinos
Así se redunda en la idea de oferta global que puede satisfacer las demandas del
turista todo el año y se establece una diferenciación con el sol y playa, principal
referencia asociada a la matriz. Para Bendodo, las submarcas facilitan un elemento
competitivo respecto a otros destinos: “La segmentación nos va a permitir atender
mejor a nuestros clientes y darles justamente lo que piden, ya sean turistas o canales
de comercialización”.
La nueva estrategia responde al objetivo marcado el Patronato de Turismo de
desarrollar una más adecuada gestión de la estacionalidad. En definitiva, explotar
mejor las capacidades del destino turístico durante todo el año con segmentos
consolidados (como el golf) y otros emergentes (gastronomía, por ejemplo) para
alcanzar lo que el presidente define como el reto noviembre-marzo, es decir, la
apertura los 12 meses.
La segmentación de marcas no es una campaña de imagen ni la presentación de
nuevos logotipos publicitarios, sino el fruto de un análisis de mercado, una visión
técnica, profesional y comunicacional. Se trata, por tanto, de sumar a los atributos
clásicos de la Costa del Sol la identidad propia de los segmentos que tanto aportan al
conjunto del negocio turístico.
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De hecho, son los nuevos productos los que han hecho necesario promocionar más
fortalezas al margen de los segmentos tradicionales, y no al revés. Esta filosofía se
basa en los resultados obtenidos en las sucesivas oleadas del Observatorio Turístico de
la Costa del Sol, donde se refleja que los visitantes demandan y consumen cada vez
más segmentos diferentes.
La presentación de esta nueva línea de trabajo de la institución en el Hotel Westin
Palace de Madrid, fue la tarjeta de presentación del destino Málaga – Costa del Sol en
la Feria de Turismo de Madrid, el evento se caracterizó por su puesta en escena, la
cual contó con la colaboración de los diseñadores de alta costura Montesco.
El acto, contó con la presencia de autoridades, instituciones, alcaldes y concejales de la
provincia, responsables de agencias de viajes del sector turístico de la provincia de
Málaga, diferentes directores de las oficinas españolas de turismo, medios de
comunicación, de la secretaria de Estado de Turismo, Ministro de Turismo del Salvador,
así como, de una amplia representación de empresarios y profesionales malagueños.

Nuestras submarcas
1. Marca de Vacacional
La extensión y la belleza de las playas de la provincia y una increíble y diversa oferta
junto a un clima privilegiado han consolidado sin duda este segmento, y nos han
convertido en un líder turístico a nivel mundial. Nuestros múltiples atractivos
permitiendo que el visitante realizar todo tipo de actividades en cualquier época del
año hacen que seamos un destino de referencia en este segmento. No en vano esta se
ha convertido en la principal motivación de los más de nueve millones de turistas que
recibimos cada año.
2. Marca de Idiomático
El aprendizaje del español se ha convertido en la principal motivación de una gran
cantidad de personas que llegan cada año a la Costa del Sol. Abrimos puertas, e
invitamos a vivir nuestra provincia, nuestra cultura, a ser participe de nuestras
tradiciones, a sentir nuevas experiencias, y a disfrutar de una Málaga llena de
posibilidades a cualquier hora del día.
Una Universidad de prestigio y centros privados para la enseñanza del español, unidos
a un extraordinario clima, una oferta multicultural única y la hospitalidad y cercanía de
nuestras gentes, nos han situado entre los destinos nacionales predilectos para el
estudio de la lengua de Cervantes. Málaga es el primer destino andaluz y segundo de
España como receptor de turismo idiomático. Más de 400.000 estudiantes han pasado
por nuestra ciudad en los últimos diez años en su casi una veintena de centros de
enseñanza de español como lengua extranjera pertenecientes a la ACEM o a la
Federación española de escuelas de español para extranjeros.
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3. Marca de VITA
Málaga es VITA, Málaga es Verde, Málaga es interior, Málaga es Turismo Activo.
Nuestro destino ofrece al visitante la posibilidad de recorrer cada rincón de la provincia
de Málaga - Costa del Sol y admirar la belleza de sus monumentos y paisajes, así como
conocer las historias y tradiciones que se transmiten durante años, degustar sus
excelentes vinos y aceites, joyas de la gastronomía malagueña, , y combinar el relax y
el descanso de sus parajes y establecimientos con encanto, con la experiencia de
actividades deportivas y de aventuras en contacto directo con la naturaleza.
Naturaleza, patrimonio, cultura, gastronomía, clima excepcional, singulares rutas,
prácticas deportivas, paisajes, paz, tranquilidad, y un sinfín de atractivos más que sería
prolijo enumerar, y a las que no son ajenas las relaciones calidad/precio, constituyen
las sólidas bases de esta singular oferta, cada día más demandada por el turista.
El segmento de turismo que constituye la marca VITA (Verde, Interior y Turismo
Activo) se configura ya, más que un complemento, como un segmento con identidad
propia y uno de los grandes atractivos del destino Málaga-Costa del Sol.
Este sector ha tenido un importante crecimiento en los últimos cinco años. Según los
datos aportados por el Observatorio de Turismo la Sociedad de Planificación y
Desarrollo (SOPDE), se observa un crecimiento del 43% en el número de
establecimientos turísticos de interior acompañado de una demanda también creciente.
La ‘Costa del Sol interior’ ha ofertado durante el 2012 un total de 1.354
establecimientos reglados con 19.770 plazas, lo que significa el 12,1% del total de
plazas en toda la provincia.
4. Marca de Golf
Sus cerca de 70 campos han convertido a la provincia de Málaga- Costa del Sol en el
primer destino de Europa en oferta de golf, de ahí que sea conocida como la Costa del
Golf.
Pocos lugares como la Costa del Sol reúnen en un mismo destino tantos atractivos,
porque nuestra provincia no sólo ofrece una magnífica infraestructura para la práctica
de este deporte, sino también un clima privilegiado que permite el juego durante todo
el año.
Pionera en la promoción y desarrollo del golf en España, la franja costasoleña sigue
conquistando cada año a miles de golfistas. Diseño, arquitectura y respeto al
medioambiente definen cada uno de las construcciones en materia de golf.
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5. Marca de Convention Bureau
Málaga- Costa del Sol, destino único en el turismo de reuniones. No es sólo cuestión de
cifras y datos. Es algo más. Un conjunto de valores que hacen de este espacio un
destino competitivo y único. Una oferta de calidad y una especialización en los
servicios, son las claves para satisfacer a los clientes más exigentes.
Una amplia infraestructura en materia de palacios de congresos y servicios
relacionados, una planta hotelera tanto en Málaga capital como en el resto de la
provincia capaz de albergar eventos de gran magnitud,y la dilatada experiencia de las
agencias receptivas ,convierten nuestro de destino en el lugar idóneo para la
celebración de toda clases de eventos y celebraciones.
6. Marca de Cruceros
El puerto de Málaga es uno de los puertos que cuenta con la mayor tendencia de
crecimiento de todos los puertos del mar Mediterráneo. Algunos de los mayores
cruceros del mundo han recalado en él con miles de pasajeros a bordo dispuestos a
disfrutar de la ciudad y el potencial del segmento.
Las excelentes conexiones aéreas y ferroviarias y por supuesto la situación del puerto
hacen de Málaga un destino perfecto para que, cada vez más, las principales navieras
elijan la ciudad como puerto base de sus cruceros tanto por el Mediterráneo como por
el Atlántico.
7. Marca de Lujo
La Costa del Sol se puede vivir de otra manera, en los mejores hoteles, descubriendo
los restaurantes y los palacios de lujo en la zona… con actividades en lugares
exclusivos: compras, golf, casinos, etc. Málaga y su Costa del Sol, marcan la diferencia,
sobre todo porque la calidad en todos y cada uno de nuestros servicios es nuestro
sello.
El objetivo de ‘Elite Collection’ es reposicionar a la Costa del Sol como destino de alto
nivel reforzando su imagen y prestigio para reducir la estacionalidad de la oferta. Un
producto, que tiene en la marca Marbella uno de sus referentes internacionales por su
alto nivel de conocimiento y valoración. ‘Elite Collection’ promocionará hoteles de lujo,
spas, centros médicos, alta restauración y eventos especiales a turistas de todo el
mundo. No será es sólo una plataforma de grandes firmas, sino una cuidada selección
de productos locales y servicios Premium.
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8. Marca Cultural
Recorrer el patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y cultural de la provincia de
Málaga y su Costa del Sol. Disfrutar de la amplia y variada oferta de teatros, museos y
salas de exposiciones repartidos por los municipios malagueños No hay duda, los
extraordinarios equipamientos culturales que posee la provincia de Málaga, museos
como el Picasso o el Thyssen, hacen del destino único. En la playa o la naturaleza, en
la costa o el interior, de día o de noche, el visitante encuentra lo que necesita para una
estancia inolvidable.
Los extraordinarios equipamientos culturales que poseemos en la provincia nos han
convertido en un destino de referencia y líder a nivel mundial. Por poner algunos
ejemplos que pongan de manifiesto el importante papel que la Cultura juega en la
oferta de nuestra provincia, les diré que el turismo cultural es uno de los principales
atractivos de nuestro destino.
Málaga, Antequera y Ronda pueden presumir de estar entre los privilegiados
municipios que mayor interés generan entre nuestros visitantes. No en vano estas tres
ciudades concentran el 80% de los equipamientos culturales de toda la provincia.
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El Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol potencia los
press trips como una de las acciones más rentables para el
destino
El Patronato de Turismo Málaga Costa del Sol está potenciando la atención a medios
de comunicación en viajes de familiarización de prensa, en el convencimiento de que
se trata de una de las acciones más rentables para el destino.
En esta línea se ha manifestado el presidente de la institución, Elías Bendodo, quien ha
detallado que los viajes de periodistas se han incrementado de forma notable, en este
sentido, batiendo récords de participación y la consiguiente repercusión informativa
con unos resultados sorprendentes si se tiene en cuenta la inversión realizada en la
atención a los diferentes medios de comunicación y el cálculo de la repercusión
publicitaria que supondrán los diferentes reportajes ya publicados y los que saldrán a
la luz como consecuencia de los mencionados press trip.
Estas acciones de medios, dando a conocer el destino Costa del Sol a los profesionales
de todo el mundo, se realizan en ocasiones en colaboración con diferentes
administraciones y en otras únicamente con recursos propios.
Gracias a la colaboración y el apoyo de las diferentes oficinas españolas de turismo de
todo el mundo, de la Empresa Pública para Gestión del Turismo y Deporte de
Andalucía, del Ayuntamiento de Málaga, de las administraciones locales y de
empresarios del sector turístico el Patronato logra, según ha manifestado el presidente
Elías Bendodo “unos resultados palpables que no hacen más que reafirmarnos en la
necesidad de apostar por estas acciones conjuntas cuyos resultados ofrecen datos que
ponen de manifiesto la enorme rentabilidad de las mismas”.
El presidente del Patronato ha hecho especial mención a la corresponsabilidad de los
empresarios del sector turístico costasoleño, que colaboran con nosotros en la
organización de estos viajes y en la atención a estos periodistas una vez en destino
“pues sin su inestimable ayuda lo hubiéramos logrado esta excelente repercusión a la
que me he referido”. En esta misma línea se han manifestado distintos empresarios
que habitualmente colaboran con la institución en este tipo de acciones quienes han
enfatizado en la productividad de las mismas.
Según Elías Bendodo “mostrar a los representantes de medios de comunicación de
todo el mundo los productos que pueden encontrar en nuestro destino se convierte en
una herramienta indispensable para vender Málaga y la Costa del Sol pues los
representantes de los prestigiosos medios de comunicación que nos visitan
corresponden a los medios informativos de primera línea en sus países de origen y eso
tiene un valor incalculable”, agregó Bendodo.
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Durante 2012, el Patronato de Turismo Málaga Costa del Sol ha atendido a cerca de
cuarenta grupos de prensa. Entre las nacionalidades han destacado franceses, belgas,
ingleses,
españoles,
alemanes,
latinoamericanos,
polacos,
portugueses,
singapurienses, japoneses, de EE UU, de Munbai, así como italianos, canadienses,
suizos, daneses, rusos, chinos, suecos y holandeses, entre otros.
El total de coste de estas acciones para el Patronato en el año ronda los sesenta mil
euros, en viajes de medios de comunicación por lo que la rentabilidad de la inversión,
“si comparamos ambos parámetros (repercusión publicitaria y coste) evidencia
claramente que estamos ante una de las acciones de marketing promocional más
importante de las que realiza la entidad”, dijo Elías Bendodo.
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Comienza la comercialización del proyecto MAR de Culturas
El producto “Mar de culturas” comienza a comercializarse tras el primer encuentro
entre todas las partes implicadas en este proyecto. En este primer encuentro se
establecieron las líneas de actuación de este producto turístico que nace con el
propósito de aunar las ofertas culturales de la ciudad de Málaga, Antequera y Ronda.
Este producto engloba diferentes acciones, entre las cuales se encuentra la creación de
la tarjeta MAR de Culturas, con la se pretende ofrecer descuentos en servicios y
experiencias vinculadas con la gastronomía, la enología y la cultura, en dichas
ciudades.
Para comenzar a comercializar el producto, se va a crear en el eje de MAR de Culturas,
un catálogo con las mejores localizaciones de la de las tres ciudades, para poner en
conocimiento de las productoras audiovisuales y una tarjeta que otorgará facilidades a
los visitantes a dichas localidades.
Ronda, una de las ciudades más antiguas de España cuyos orígenes remontan al
Neolítico; Antequera, por su extensión, el municipio más grande de Málaga y por su
localización, “el corazón de Andalucía” y paso obligado para los viajeros de todos los
tiempos; y Málaga, capital de la Costa del Sol, ciudad de los museos y poseedora de un
rico patrimonio cultural producto de numerosos asentamientos. No hay duda, que los
extraordinarios equipamientos culturales que poseen estas tres ciudades pueden ser
un perfecto escenario para rodajes cinematográficos y publicitarios.
Otra de las estrategias que se seguirá para que el público en general conozca el
producto es promocionar MAR de Culturas a través de Minube, una web social de
viajes que ayuda a sus usuarios a organizar, gestionar y compartir sus viajes con otros
usuarios. Esta comunidad de usuarios, te ayuda a decidir tu próximo destino a través
de las recomendaciones reales de otros viajeros, en ella podrás encontrar información
de 180 países y más de 15.000 ciudades en todo el mundo.
Estas líneas estratégicas de comercialización surgen a raíz de las mesas de trabajo que
se llevan realizando desde la presentación del producto MAR de Culturas a comienzos
del pasado año 2012, con la intención de dar a conocer y poner en alza el patrimonio
cultural de la provincia a través de las ciudades de Málaga, Antequera y Ronda, las
cuáles concentran el 80% de la oferta cultural
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Importantes acciones de ‘Costa del Sol Elite Collection’, una
marca de lujo centrada en la calidad y exclusividad de
productos y servicios turísticos
El Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol ha puesto en marcha numerosas
acciones destinadas al segmento del lujo a nivel mundial y la actividad económica
asociada a este segmento que no sólo no se ha debilitado con la crisis sino que ha
mejorado. Estas dos realidades llevan al Patronato de Turismo a marcarse un objetivo
nuevo atendiendo a las demandas históricas del sector turístico de la provincia de
Málaga.
De hecho, según los datos del Patronato, el turismo de lujo es uno de los que menos
se ha resentido pues vive un renacimiento con una mejora de la calidad y sobre todo
con la especialización de la oferta. Por ello, la entidad crea la marca ‘Costa del Sol Elite
Collection’, una marca que será una tarjeta de presentación ante un mercado de
altísima calidad y exclusividad.
Según Elías Bendodo, presidente de la entidad, “cuando hablamos de alta calidad lo
hacemos de los productos o servicios que son superiores a su competencia, y en la
Costa del Sol sabemos en qué consiste esto”. En este sentido, la exclusividad se refiere
a la restricción en la distribución y el uso de estos productos o servicios, debido sobre
todo al alto poder adquisitivo que requieren.
El lujo en la Costa del Sol empezó de la mano de Marbella, que gracias a empresarios
visionarios como Alfonso de Hohenlohe adquirió reputación mundial. Desde los años 50
del pasado siglo, la alta sociedad y la realeza europea dieron a este segmento un
caché que ayudó a que la marca Costa del Sol sea lo que hoy es.
Después llegó la realeza de Arabia Saudí y la construcción de Puerto Banús, y la marca
Costa del Sol siguió reforzando su vertiente de lujo de fama internacional.
En los últimos años el producto de lujo se masificó por la bonanza económica y en
cierto modo, este concepto se distorsionó hasta cosechar una imagen desfavorable.
Ahora sin embargo “asistimos a una redefinición de lo que es considerado lujo”, dijo el
presidente de la Institución. Por este motivo, la Costa del Sol ha presentado un
programa de productos y servicios que contienen la esencia de lo que se considera
turismo de lujo, según explicó el máximo dirigente del Patronato de Turismo.
Esta nueva vía de negocio está abierta a todos los mercados, pero se centra de
manera principal en el ruso, el estadounidense y los países árabes, tres mercados con
cuotas no muy importantes en comparación con emisores tradicionales, pero con
crecimientos interanuales cercanos y superiores al 50%.

22

Costa del Sol Elite Collection’ es no solo una plataforma de grandes firmas
contrastadas, sino de una cuidada selección de productos locales y servicios premium.
El objetivo es consolidar el destino como el tercer vértice del triángulo del segmento de
lujo de España que “conformaremos con Madrid y Barcelona, sin olvidar a Tenerife”,
dijo Bendodo para reposicionar la Costa del Sol como destino de alto nivel reforzando
su imagen y prestigio, para reducir aún más la estacionalidad.
Para ello, la estrategia que sigue la institución es la de promocionar los productos de la
provincia, atraer a un cliente de alto poder adquisitivo y crear un calendario de
eventos, actividades y tendencias.
Perfil de este tipo de clientes
Por aportar datos del cliente que la Costa del Sol quiere captar, Bendodo explicó que
“hablamos de una persona culta, exigente y gran conocedora de los destinos
mundiales más selectos”
Operadores especializados como Latitud4 o La Vida es Bella señalan que el perfil medio
es un profesional de entre 30 y 40 años que exige trato personalizado.
El precio medio que paga este turista por un viaje de unos días es de 3.000 euros,
pero hay gastos de hasta 50.000 euros, y por tanto no admiten ningún imprevisto.
Entre sus requisitos indispensables están la calidad y la seguridad.
Es importante asimismo destacar la entrada de la Costa del Sol en VIRTUOSO, una red
especializada en turismo de lujo a la que sólo se accede por invitación.
En VIRTUOSO hay 300 agencias con 6.000 agentes de 22 países diferentes y un millar
de proveedores especializados en turismo de lujo que, “nos darán caché”, dijo
Bendodo.
La pertenencia a esta red es fundamental para tener un sello propio como destino de
lujo que en España ahora mismo sólo lo poseen Madrid, Barcelona y País Vasco.
Para ello se ha a creado una nueva imagen con material impreso y que también tendrá
presencia en el sistema de gestión del destino en el Patronato de Turismo.
Y también se harán acciones ‘puerta a puerta’ a través de agencias especializadas
distribuidas en diferentes ciudades de los países objetivo de nuestra campaña
El sector del lujo en España cerró 2011 con ventas de 4.500 millones de euros y los
hoteles de 5 estrellas aumentaron sus pernoctaciones un 20%.
Estos datos reflejan la potencialidad e importancia de este segmento y ahí es donde la
Costa del Sol, como destino líder que es, tiene que conquistar su cuota.
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El Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol arranca su
BUS VITA para promocionar las comarcas de interior de la
provincia de Málaga
El Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol ha puesto en marcha una importante
acción de promoción directa en el destino. Se trata del Bus Turístico VITA, siglas de
Verde Interior y Turismo Activo. Esta acción se desarrollará durante el año 2013 en
zonas y eventos de gran afluencia de público en nuestra provincia y en provincias
limítrofes que conforman el principal mercado objetivo de este segmento turístico.
El autobús está decorado en su interior con sugestivas imágenes de las nueve
comarcas que componen el destino COSTA DEL SOL INTERIOR : Antequera, AxarquíaCosta del Sol, Guadalteba, Nororma, Serranía de Ronda; Sierra de las Nieves; Valle del
Guadalhorce; Málaga Costa del Sol (Montes de Málaga) y Costa del Sol Occidental.
El interior del BUS VITA se dispone como una sala de cine donde se proyectarán una
serie de audiovisuales promocionales creados especialmente para esta acción,
centrados en los productos y servicios específicos de este segmento. Todo ello
atendido por personal cualificado que acompañará a este “stand móvil” durante sus
salidas en 2013 e informará de la amplia oferta de interior del destino Málaga-Costa
del Sol.
Todo aquel que visite el BUS VITA, tendrá a su disposición todo tipo de material gráfico
e impreso con el objetivo de conocer qué puede hacer, visitar, degustar o a que
eventos puede acudir en cualquier época del año y, en definitiva, inspirar sus próximas
vacaciones o visitas al interior de la provincia de Málaga.
Esta acción no se concibe como una acción puntual, sino que se ha planificado como
una importante herramienta de promoción que potenciará el desarrollo turístico y
económico de todos los rincones de nuestra provincia. Para el primer semestre de
2013, se ha previsto un calendario de 35 acciones.
El BUS VITA ha sido cedido en uso al Patronato de Turismo de Málaga Costa del Sol
por la empresa malagueña “OrganiZe” y el coste de adaptación, instalación y
decoración ha sido de 14.500 euros.
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El peso de VITA
El segmento de turismo que constituye la marca VITA (Verde, Interior y Turismo
Activo) se configura ya, más que un complemento, como un segmento con identidad
propia y uno de los grandes atractivos del destino Málaga-Costa del Sol.
Este sector ha tenido un importante crecimiento en los últimos cinco años. Según los
datos aportados por el Observatorio de Turismo la Sociedad de Planificación y
Desarrollo (SOPDE), se observa un crecimiento del 43% en el número de
establecimientos turísticos de interior acompañado de una demanda también creciente.
Aprovechar sinergias
Esta acción ha surgido, entre otros motivos para gestionar de manera inteligente la
fortaleza del destino utilizándolo como origen de nuevos usos turísticos en otros
segmentos. El destino Málaga-Costa del Sol constituye cada año un fenomenal centro
de difusión donde poder llegar a más de 9 millones de turistas nacionales e
internacionales.
Aprovechando esta gran afluencia y ciertos eventos multitudinarios, el Patronato de
Turismo Málaga – Costa del Sol desea impulsar el conocimiento y fomentar la visita del
interior de la provincia de Málaga. Tanto a nivel natural o paisajístico, como desde un
punto de vista cultural, gastronómico y para la práctica de las diversas actividades que
contempla el concepto ‘turismo activo’.
Igualmente, el BUS VITA estará presente en cada partido del Málaga CF o del Unicaja
de Baloncesto, “aunque también acudirá a un concierto, a una feria, a los grandes
festejos populares en los pueblos y especialmente a las grandes ciudades del litoral de
la Costra del Sol que congregan a miles de personas y que constituyen el mercado
objetivo para este segmento turístico”, explicó Elías Bendodo.
Turismo interior
El Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol se marca como objetivo promocional,
difundir las cualidades de este segmento entre la gran masa de turistas que
anualmente, más de nueve millones de personas, visitan la Costa del Sol y su
provincia, pero también identificando al malagueño y a los habitantes de provincias
limítrofes como potenciales turistas de interior.
“Consideramos que también es muy importante recordar y dar movilidad a ese turismo
interno que es muy potente en nuestro destino. No me refiero únicamente a los
propios malagueños, también a nuestros vecinos de las provincias andaluzas más
próximas, como Sevilla, Granada, Córdoba o Cádiz que estadísticamente suponen casi
la mitad de nuestro mercado turístico en este segmento”, recordó el presidente del
Patronato.
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Por tanto, los técnicos del ente promocional, han establecido dos fases dentro de la
acción. Una primera que se desarrolla a lo largo del año 2013 con presencia del BUS
VITA en ferias, fiestas populares y acontecimientos masivos en nuestra provincia y
otras limítrofes.
Y una segunda, más concreta en el tiempo, con el desarrollo de una campaña directa
en los municipios del litoral malagueño en épocas de gran afluencia turística.
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El nuevo Museo Taurino de Málaga, recorre los seis siglos de
historia de la Tauromaquia
El nuevo museo taurino de la Diputación Provincial recorre seis siglos de historia con la
Colección Juan Barco ubicado en la Plaza de Toros de La Malagueta.
En el acto de presentación, se expusieron dos piezas que formarán parte de la
colección permanente del Museo Taurino: la montera y un capote de paseo de Juan
Belmonte, de cuya alternativa se cumple este año el centenario. La incorporación de la
colección Juan Barco al Museo Taurino de Málaga abre unas esperanzadoras
expectativas en la provincia y convierte a Málaga en un referente internacional en el
arte de la Tauromaquia.
El Museo Taurino reúne obras gráficas, esculturas, indumentarias, abanicos, útiles de
torear, filmoteca, documentación, una biblioteca, fotografías, taxidermias y objetos de
todo tipo en general.
Obras de artistas como Goya, Picasso, Antonio Carnicero, Juan de la Cruz, Lake Price,
José Cubero Gabardón, Mariano Benlliure o Barjola se entremezclarán con trajes de
luces y objetos personales de Cúchares, Paquiro, Antonio Fuentes, Cagancho, Guerrita,
Bombita, Lagartijo, El Gallo, Juan Belmonte, Manolete, Antonio Ordóñez, Bienvenida,
Curro Romero, Paco Ojeda y José Tomás, entre otros muchos.
Es la última adquisición para el Museo Taurino de Málaga, un retrato a tamaño natural
de El Juli, obra del pintor Aurelio Rodríguez, que se suma a las 1.400 piezas que serán
cedidas.
El nuevo Museo Taurino de Málaga-Colección Juan Barco ocupará las oficinas que tiene
la Diputación en la esquina de las calles Cervantes y Maestranza, la cuadra de caballos,
dos corrales y una zona deshabitada aledaña a los mismos.
El pliego de condiciones está ya redactado para sacar las obras a licitación, basado en
un proyecto del arquitecto malagueño José Antonio González Vargas, bajo la
supervisión del jefe de Arquitectura de esta Diputación, Luis Machuca. También están
redactados los estudios museográfico y museológico, realizados por la empresa Esirtu.
En una misma actuación se consiguen tres logros: recuperar una parte importante de
la plaza, dotar ese espacio de un equipamiento cultural de suma importancia y
rentabilizar la inversión con las visitas turísticas.
“Con este nuevo Museo, La Malagueta va a ofrecer un producto turístico y cultural de
grandísimo nivel, capaz de atraer a miles de visitantes, sean aficionados a la Fiesta o
no”, según Elías Bendodo.
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La colección taurina, constituida por unas 1.400 piezas valoradas en más de 6 millones
de euros, está considerada por los expertos como una de las más importantes y
completas de las existentes en el mundo desde un punto de vista histórico. La
inversión es de un millón de euros.
Bendodo ha reconocido la apuesta que Juan Barco y su familia han hecho por Málaga
para que tenga la colección más completa e importante del arte de la Tauromaquia. El
pasado mes de junio se firmó el protocolo de intenciones con el acuerdo de cesión
durante, al menos, quince años.
De este modo, Málaga y su Museo Taurino van a dar un importante salto de calidad a
partir de ahora. La proyección cultural y turística de Málaga se engrandece con esta
aportación de Juan Barco, cuya colección formará parte de esa gran oferta museística
que hay en la capital y en la provincia.
Por su parte, Barco ha agradecido al presidente la acogida que la Diputación Provincial
le ha dispensado. “La mayor colección del mundo de arte de la Tauromaquia estará en
la mejor ciudad, Málaga”, según el coleccionista, que ha resaltado que los seis siglos
de historia de la fiesta de los toros están representados en la colección.
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El hotel Villa Padierna Palace recibe el premio al mejor Golf
Resort del mundo
Villa Padierna Palace Hotel fue galardonado a finales del pasado año 2012, con el
premio al mejor Golf Resort del mundo, en la gran final de los World Travel Awards
(WTA) celebrada en el Oberoi Hotel de la moderna ciudad india de Gurgaon. El hotel
marbellí, único seis estrellas de Andalucía, se presentaba por primera vez a estos
prestigiosos galardones y competía en la categoría de mejor Golf Resort con
alojamientos de la talla del castillo irlandés del Adare Manor Hotel o el lujo surafricano
con vistas al Océano Índico del Pezula Resort Hotel.
El director general de Villa Padierna Palace Hotel, Martin Schneck, encargado de recibir
el premio, declaró que "recoger este premio es un verdadero honor por el hecho de
que quienes lo conceden son verdaderos expertos del sector y porque en esta edición
nos hemos medido con los grandes del turismo mundial".
En la elección de Villa Padierna Palace Hotel, se han tenido en cuenta principalmente
sus tres campos de golf -Flamingos, Alferini y Tramores- con 18 hoyos cada uno y
sedes de torneos internacionales, así como unas instalaciones con vistas al
mediterráneo, y un servicio personalizado que hacen de la práctica de este deporte
una experiencia única. Además, el complejo hotelero cuenta con los servicios de la
Jason Floyd Golf Academy, una escuela única en Europa especializada en juego corto y
clases adaptadas a las necesidades del cliente.
Este premio completa un año lleno de reconocimientos para el grupo que preside
Ricardo Arranz. Así, además el Hotel Villa Padierna Thermas Hotel de Carratraca
también fue elegido en 2012 por la misma organización internacional mejor Spa de
España, Villa Padierna Palace Hotel recibió en septiembre la sexta estrella por la Seven
Stars & Stripes, única organización que valora los hoteles por la calidad de sus
servicios con los mismos criterios, independientemente de la ubicación geográfica.
"Estos premios internacionales son un empujón para seguir trabajando y mantener el
alto nivel de servicio que nos permite ampliar nuestros horizontes a clientes de todo el
mundo", ha asegurado Arranz.
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350 agentes de viajes de Thomas Cook Holanda se dan cita
en Málaga-Costa del Sol para la presentación de su catálogo
de verano 2013
Thomas Cook presentó en Málaga el pasado mes de noviembre del 2012, su nuevo
catálogo de Verano 2013. En este evento el presidente del Patronato de Turismo, Elías
Bendodo, estuvo acompañado por el director general de Thomas Cook Holanda, Joerg
Esser; la directora de la Oficina Española de Turismo (OET) de La Haya, Milagros
Montes; el delegado de Turismo de la Junta, Manuel García; el presidente del Consejo
de Turismo de la CEA, Miguel Sánchez; el alcalde de Mijas, Ángel Nozal; la concejal de
Turismo de Antequera, Belén Jiménez, y director general del Patronato de Turismo,
Arturo Bernal.
El evento, congregó a más de 350 profesionales holandeses, entre los que figuraron un
centenar de propietarios de agencias así como, más de 250 agentes de viajes
independientes, que comercializan las dos marcas con las que opera el grupo Thomas
Cook en los Países Bajos, Neckermann y Vrij Uit. Todos ellos disfrutaron de un
programa de actividades y visitas como promoción directa de nuestro destino a estos
importantes prescriptores de viajes para toda Holanda.
El Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol en colaboración con los ayuntamientos
de Torremolinos, Mijas y Antequera, así como de la Empresa Pública para la Gestión
del Turismo y del Deporte de Andalucía, Turespaña y empresas asociadas al Patronato,
atendieron a este grupo de 350 agentes de viajes de Thomas Cook Holanda.
El motivo de esta multitudinaria visita fue nada menos que la presentación del catálogo
de verano 2013 para Holanda de este gigante de la touroperación mundial. Este tipo
de lanzamientos, por la que cada año pugnan diversos destinos turísticos mundiales,
suele conllevar un aumento de ventas en el año siguiente hacia el anfitrión, en este
caso Málaga-Costa del Sol.
El presidente del Patronato de Turismo, Elías Bendodo, puntualizó en rueda de prensa
que “desde el punto de vista estratégico, este hecho resulta muy interesante puesto
que esos profesionales de las agencias de viajes, no solo venden los productos de
Thomas Cook sino que también comercializan productos de otros touroperadores que
operan en ese país y que dinamiza aún más si cabe la acción promocional que hemos
ejecutado”.
Igualmente, Bendodo informó sobre el desarrollo de toda la acción, la cual tuvo un
balance muy positivo. “La presentación del catálogo Thomas Cook de verano 2013
para Holanda ha sido todo un éxito y se han superado con creces los objetivos de
promoción que nos habíamos marcado en el Patronato de Turismo Málaga-Costa del
Sol”.
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Campaña de promoción directa
Con una inversión en torno a los 60.000 €, este evento ha permitido hacer una
campaña de publicidad directa previa, durante y posterior. “En el workshop de ayer
hemos establecido nuevos contactos y hemos reforzado los ya existente , lo que puede
significar un aumento de reservas del mercado holandés hacia Málaga-Costa del Sol en
los próximos 12 meses, tal como ya ha ocurrido en otros destinos que acogieron el
lanzamiento de estos importantes catálogos”.
Como novedad, los 350 agentes de viajes clasificados en 8 grupos diferentes,
estuvieron compitiendo por alcanzar el mayor número de puntos de promoción interna
mediante un programa de e-learning sobre Málaga-Costa del Sol.
Además, podían conseguir mayor número de puntos con cada reserva que el
profesional cerrase para Málaga-Costa del Sol, así como los contactos y acuerdos que
alcanzaran en los workshop que se desarrollaron ayer en Torremolinos tras el acto de
presentación del catálogo holandés.
Lo mejor de esta acción es que este importante grupo de agentes de viajes puedo ver
y comprobar en primera persona el cambio positivo que ha experimentado nuestra
oferta y las posibilidades del destino, que cuenta con grandes atractivos, como su
cultura y gastronomía, las rutas en coche o las estancias vacacionales de sol y playa”.
Precisamente, esos productos concretos son en los que están especializados los
catálogos de Neckermann y Vrij Uit como marcas del grupo Thomas Cook en Holanda.
Todo ello culminó en tres intensos días con un programa cargado de actividades
promocionales como complemento e incentivo, al propio acto de lanzamiento.
La importancia del mercado holandés
Elías Bendodo comenzó la rueda de prensa haciendo especial referencia a la
importancia actual del mercado turístico holandés como emisor hacia el destino
Málaga-Costa del Sol. “Actualmente se sitúa en la tercera nacionalidad con mayor
número de pernoctaciones hoteleras en la provincia de Málaga (684.202) y es el cuarto
país en número de entrada de viajeros por el Aeropuerto de Málaga con 287.292
viajeros, por detrás de Francia con (con 328.333 personas), Alemania, España y Reino
Unido –en primer lugar-“, precisó.
Según los datos obtenidos por el Observatorio Turístico de la Costa del Sol, en 2011
Países Bajos ha registrado un incremento respecto a 2010 del 25,93% en las
pernoctaciones y precisamente en el periodo de crisis global que vivimos, comprendido
entre los años 2007 y 2011, ha experimentado un crecimiento absoluto del 39,47% en
el número de pernoctaciones.
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En cuanto a los datos aportados por AENA en el Observatorio Turístico de 2011 sobre
las entradas de viajeros por el Aeropuerto de Málaga, Holanda ha registrado un
crecimiento continuo en torno al 4% en cada ejercicio, durante los últimos 5 años
(2007-2011).
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Inaugurada la segunda pista del Aeropuerto de MálagaCosta del Sol
El aeropuerto de Málaga Costa del Sol cuenta desde el pasado mes de junio de 2012
con una segunda pista, con la que el aeropuerto de Málaga pasa a engrosar la lista de
aeropuertos de la red Aena Aeropuertos con más de una pista de vuelo, tras MadridBarajas, Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca y Gran Canaria.
La segunda pista, ubicada entre las terminales y el cauce del río Guadalhorce,
funcionará a demanda y permitirá atender el incremento de volumen de operaciones y
movimientos en los meses de mayor tráfico (julio y agosto). El nuevo campo de vuelos
ocupa unos 1.980.000 metros cuadrados, de los que 860.000 aproximadamente
corresponden a área aeronáutica pavimentada.
La nueva pista tiene una longitud total de 2.750 metros entre umbrales; más 340
metros adicionales en la cabecera 30 para la carrera de despegue de las aeronaves
más pesadas, así como una calle de rodadura paralela a la pista en toda la longitud,
tres calles de salida rápida y otras asociadas y una plataforma de estacionamiento de
aeronaves con capacidad para 27 aeronaves, dotada de once torres de iluminación y
de un sistema de abastecimiento de combustible en cada puesto.
Las obras de ampliación del campo de vuelos arrancaron en agosto de 2007 e incluyen
el balizamiento (ayudas visuales) y las instalaciones eléctricas. En total, el Ministerio de
Fomento ha destinado a esta actuación más de 470 millones de euros, entre la obra
civil (nueva pista, balizamiento y acondicionamiento de la pista actual), las
instalaciones de navegación aérea y asistencias técnicas.
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El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol atendió el pasado
año a más de 100.000 pasajeros con movilidad reducida
El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol atendió durante el pasado año a 101.174
personas con movilidad reducida, manteniéndose los meses de mayo, septiembre y
octubre como los de mayor demanda, con 11.147, 11.251 y 11.924 asistencias,
respectivamente. Desde que Aena Aeropuertos implantó este servicio en sus
aeropuertos, en 2008, el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha asistido a casi medio
millón de viajeros con movilidad reducida (483.770, concretamente). Para la
prestación del servicio, el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol pone a disposición de
los pasajeros que requieran esta atención 19 puntos de encuentro distribuidos por
todo el recinto aeroportuario, tanto dentro como fuera de las terminales
(aparcamientos, aceras de Llegadas, zona de facturación, etc.), y una serie de
recursos técnicos y materiales (sillas de ruedas, vehículos adaptados con plataforma
elevadora, furgonetas, mostradores de información, etc.) que contribuyen a consolidar
la positiva valoración por parte de los usuarios.

Valoración de los usuarios
Precisamente los usuarios han vuelto a aplaudir de forma vehemente el servicio PMR
en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Los viajeros que usaron el servicio otorgaron
la calificación más alta al servicio prestado: sobresaliente (un 4,70 de valoración
general en una escala numérica del 1 al 5). La puntuación supera, además, a la
concedida en años anteriores. Las encuestas realizadas a todos los usuarios del
servicio se conciben como un observatorio permanente de la percepción de la calidad
del servicio en los aeropuertos pues la determinación de los niveles de calidad
percibida de los clientes, como herramienta de gestión, permite analizar la evolución
de los datos. De forma genérica, el servicio que prestan los aeropuertos españoles
consiste en:
¾ En el aeropuerto de salida: recogida de la persona en el punto de encuentro y
acompañamiento al mostrador de facturación, ayuda en los trámites necesarios para
facturar; acompañamiento hacia la zona de embarque, pasando los controles de
seguridad o aduanas si ello fuera necesario; embarque y desplazamiento hasta el
asiento designado en el avión.
¾ En el aeropuerto de llegada: ayuda con el equipaje de mano, desplazamiento desde
el asiento hasta la puerta del avión y desembarque; desplazamiento hacia la sala de
equipajes, pasando los controles necesarios, y desplazamiento hasta un punto de
encuentro solicitado.
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¾ En los tránsitos/conexiones: se prestará la asistencia requerida, incluyendo, si
procede, maniobras de embarque, desembarque, traslados por la terminal, etcétera.
Desde la implantación del servicio, Aena Aeropuertos ha realizado un gran esfuerzo
en medios humanos y materiales, con el fin de asegurar un nivel de servicio muy
superior al exigido en base al reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de
5 de julio de 2006, que regula los 3 derechos de la personas con discapacidad o
movilidad reducida en el transporte aéreo. Para ello, Aena Aeropuertos mantiene
una estrecha y continua colaboración con el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI).
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Abre en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol la primera
tienda de venta y alquiler de complementos de golf en
aeropuertos de España
La primera tienda de venta y alquiler de complementos y equipos para la práctica del
golf existente en un aeropuerto de España acaba de abrir sus puertas en el Aeropuerto
de Málaga-Costa del Sol.
La empresa irlandesa Clubs to Hire ha apostado por la infraestructura malagueña para
incrementar su negocio con la apertura de la que pretende ser su buque insignia en
Europa.
La tienda del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol está ubicada en la zonade Llegadas,
por donde el pasado año pasaron casi siete millones de viajeros, y en ella se puede
alquilar o comprar todo lo necesario para la práctica del golf, desde pelotas o ‘tees’
(soportes donde se coloca la bola) hasta gorras, zapatos o bolsas con palos, uno de los
complementos que más se alquilan.

Clubs to Hire cuenta con 16 establecimientos dentro y fuera de España, aunque no
todos ofrecen las posibilidades de la tienda de Málaga, la primera, dentro de un
aeropuerto de la red de Aena Aeropuertos, abierta a diferentes líneas de negocio,
como la venta y el alquiler. Precisamente en España, los distintos puntos de esta
empresa se dedican solamente al alquiler o prestación de servicios y ninguno vende
productos complementarios.

Tanto las administraciones públicas como el sector turístico en general han destacado
en reiteradas ocasiones la importancia y el peso del golf en el destino Málaga-Costa del
Sol, algo que no ha pasado inadvertido para Aena Aeropuertos. Concretamente, por
ejemplo, el Sistema Automatizado de Tratamiento de Equipajes (SATE) instalado con
motivo de la puesta en servicio de la T3, inaugurada por SSMM los Reyes de España en
marzo de 2010, está compuesto por cintas más anchas de lo habitual para una eficaz
gestión de los frecuentes palos de golf, entre otros equipajes especiales.
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El AVE Málaga-Madrid supera los 9 millones de viajeros en
sus recién - cumplidos cinco años
El AVE Málaga-Madrid cerrará este año con 1,7 millones de viajeros, cuando se cumple
el quinto aniversario de la puesta en servicio de la línea, periodo en el que ha superado
los 9 millones de usuarios. Desde 2007 hasta hoy han circulado más de 42.000 trenes
AVE entre la capital de la Costa del Sol y Madrid, con una puntualidad media del 97,6
por ciento y 9.250.000 usuarios, según ha informado hoy Renfe en un comunicado.
De todos los trayectos, los más demandados han sido los realizados entre Málaga y
Madrid, punto a punto y en ambos sentidos.
Así, más de 7,2 millones de personas han utilizado el AVE para viajar entre ambas
capitales en estos cinco años (3,6 millones en cada sentido), lo que supone el 78 por
ciento de usuarios de la relación.
El AVE de Málaga efectúa parada en otra estación de la provincia, Antequera-Santa
Ana, cuya conexión con Madrid ha sido utilizada por 200.000 viajeros desde 2007.
Renfe destaca que la puesta en marcha del AVE a Málaga supuso un punto de inflexión
en la cuota de mercado Málaga-Madrid, ya que con anterioridad el avión tenía un peso
del 72 por ciento, frente al 28 por ciento del tren.
En la actualidad, es el AVE el que absorbe una cuota aproximada del 80% en
comparación con la cuota del avión.
Además de la conexión con Madrid, la apertura de la línea de alta velocidad CórdobaMálaga permitió la posterior creación de nuevos productos AVE hacia la Costa del Sol,
como la prolongación hasta Málaga en febrero de 2008 de los trenes AVANT que hasta
entonces cubrían la relación Sevilla-Córdoba.
Estos trenes de alta velocidad-media distancia, que permiten conectar Córdoba y
Málaga en 45 minutos, y Sevilla y Málaga en una hora y 55 minutos, han sido usados
por 4,7 millones de personas desde su puesta en servicio.
Un año después, en enero de 2009, Renfe puso en marcha los trenes AVE directos
entre Barcelona y Málaga, con un tren por sentido entre ambas ciudades, oferta que se
amplió en 2011 con la incorporación de dos trenes más, de forma que ahora son
cuatro los servicios diarios entre Cataluña y la Costa del Sol.
En estos casi cuatro años, en torno a 1,2 millones de viajeros han utilizado este
servicio transversal.
La incorporación más reciente a la oferta se produjo el pasado junio con la conexión
con Valencia, mediante enlace con Córdoba, que ha sido utilizada por 5.800 viajeros.
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Málaga se une a la red de ciudades AVE y mejora su
promoción turística en los mercados internacionales
Málaga ha pasado este año a ser miembro de pleno derecho de la Red de Ciudades
AVE, una asociación que reúne a aquellos municipios que se conectan mediante la
línea de alta velocidad española y que tiene por fin la actuación conjunta en el ámbito
de la promoción turística.
La Red de Ciudades AVE tiene como fin último la promoción de los destinos que la
integran. Para ello, actúa conjuntamente en el desarrollo de estrategias y acciones
promocionales dirigidas a operadores turísticos y otros profesionales para la difusión de
la imagen que se corresponda con los intereses de los municipios que conforman la
asociación.
Además, realiza propuestas y proyectos destinadas a promocionar la Red y cada una
de las ciudades que la integran; establece políticas de intercambio de experiencias y
resultados; intercambia información en las distintas oficinas de turismo de las
estaciones y colabora en la promoción de las ciudades de la Red a través de dichas
oficinas; desarrolla, gestiona y difunde actividades culturales en proyectos y
propuestas comunes; y desempeña el papel de interlocutor con las instituciones
públicas y privadas relacionadas con los objetivos de la asociación.
La entrada de Málaga en esta Red ha coincidido con un nuevo impulso a la promoción
internacional de las ciudades que la integran gracias al convenio firmado por el
Instituto de Turismo de España (Turespaña), RENFE y la propia asociación para
desarrollar conjuntamente, en los años 2012 y 2013, un nuevo plan de promoción de
las ciudades unidas por la alta velocidad.
El convenio se marca así el objetivo de intentar que el turista internacional que visita
España alargue su viaje incluyendo en su itinerario varias ciudades AVE aprovechando
la facilidad de desplazamiento que ofrece esta infraestructura de transporte. Además,
se creará la tarjeta RENFE Spain Pass, un pase exclusivo para los turistas
internacionales que se podrán beneficiar de una tarifa plana en alta velocidad durante
varios días y en diversas ciudades.
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La histórica Casita del Jardinero mayor del parque reabre
sus puertas como nueva oficina de información turística
Las instalaciones de la nueva oficina municipal de información turística ya han
empezado a funcionar en la histórica Casita del Jardinero, situada en el Paseo del
Parque, entre el palacio de la Aduana y la sede del Rectorado de la Universidad de
Málaga.
La Casita del Jardinero es un pequeño edificio de estilo clásico, con planta de cruz
latina, proyectada en 1908 por el arquitecto Manuel Rivera Vera. El inmueble, dividido
en dos plantas y sótano, fue durante muchos años la vivienda del jardinero mayor del
Parque hasta que en 1996 fue rehabilitada como oficina municipal de turismo gracias al
Plan de Desarrollo Turístico-Cultural de Málaga y el apoyo de diferentes programas de
financiación europeos.
A partir de enero de 2010, el inmueble acogió temporalmente la sede de la Fundación
Málaga Cultural y ahora volverá a ser utilizada como centro de información turística. En
este sentido, el concejal ha explicado que el Área de Turismo concede una gran
importancia a la red de puntos de información, por lo que va adaptando su
funcionamiento a la demanda de los propios visitantes.
Además se ha abierto un nuevo punto de información en la estación María Zambrano y
que pronto se procederá también a la remodelación de las instalaciones que el Área de
Turismo tiene en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Por el contrario,
temporalmente se cerrará el centro de visitantes Ben Gabirol debido a las obras que se
están desarrollando en la plaza de las Nieves y que van a afectar también al último
tramo de la calle Granada.
La reapertura de la Casita del Jardinero responde a este mismo criterio de
funcionalidad. La situación de este inmueble, en pleno Paseo del Parque, ha cobrado
una gran importancia estratégica por ser lugar de paso obligado para los cruceristas
que llegan en autobús procedentes de las terminales portuarias.
En este sentido, este nuevo punto de información es un lugar idóneo para la atención
de los cruceristas que llegan a la ciudad con la intención de conocer los principales
atractivos turísticos de Málaga.
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Centro de atención al turismo idiomático
Además de su uso como punto de información turística, el edificio sirve también como
centro de atención del club de producto idiomático. Así, los más de 16.000 estudiantes
que cada año llegan a Málaga con la intención de aprender español encontrarán en
este lugar la información necesaria para la obtención de la tarjeta turística de
estudiante, que próximamente se va a poner en marcha, o sobre los trámites que
puedan necesitar durante su estancia en la ciudad (visados, asuntos académicos,
documentación...).
Como se ha hecho con todos los puntos de información turística, la Casita del Jardinero
se encuentra totalmente adaptada para las personas con movilidad reducida. Además,
se ha señalizado con dos tótems identificativos situados tanto en el lateral sur del
Paseo del Parque, justo delante del recinto Eduardo Ocón, así como a la entrada al
Parque por el Muelle 1 del Puerto.
Asimismo, se ha mejorado la decoración interior con un gran cartel con una imagen de
Málaga vista desde el Puerto, que servirá de fondo para que los visitantes se lleven de
recuerdo una bella fotografía de la ciudad. La Casita del Jardinero permanece abierta
de lunes a domingo de 9.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 18.00 atendida por dos
personas.
Este nuevo centro de información turística viene a sumarse a los ya existentes en la
plaza de la Marina, la calle Alcazabilla, la avenida de Andalucía, el aeropuerto de
Málaga-Costa del Sol, la estación María Zambrano y las estaciones de pasajeros del
Puerto. Además, el Área de Turismo cuenta con un servicio de atención a los turistas
en ruta.
En este sentido es de suma importancia que los turistas obtengan una adecuada
atención en estos puntos, que en la mayoría de los casos son el primer contacto que
los visitantes tienen con la ciudad.
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Gran promoción de Málaga con motivo de la Champions
La oferta turística de Málaga ha estado presente en las ciudades de los equipos a los
que se enfrentado el Málaga CF en el torneo de la Champions League. En total, más de
400 carteles con el lema ‘Ven a Málaga’ se repartieron por agencias de viajes y puntos
de interés turístico de todas aquellas ciudades visitadas por el equipo durante la
competición.
Con esta campaña, el Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga trató de
rentabilizar la presencia del primer equipo de la capital en un torneo tan importante
como la Champions League.
Así, la presencia del Málaga en esta competición europea ha supuesto un momento
excepcional para que la ciudad pueda promocionar su oferta turística en mercados que
para tan importantes para la ciudad como Bélgica, Italia y Rusia, pero también en otros
muchos gracias a la labor de los medios de comunicación que siguen estos encuentros.
Gracias a estos partidos millones de personas en todo el continente han podido oír el
nombre de Málaga, y el objetivo de esta acción promocional ha sido que estos
potenciales turistas asociasen este nombre a una oferta turística de calidad. No en
vano, los carteles aprovechan la celebración de estos partidos para incidir en la
exclusividad de la oferta deportiva de la ciudad, así como la cultura, la gastronomía o
el clima.
La puesta en marcha de esta campaña, en la que participó también el área de Deporte
del Ayuntamiento, fue resultado de las reuniones que desde el pasado mes de mayo el
Área de Turismo mantuvo con los representantes del Málaga CF, los agentes
económicos y todas las instituciones con responsabilidades en el sector turístico, con el
fin de convertir los éxitos deportivos del equipo malagueño de fútbol en un nuevo foco
de atracción para el turismo.
Así, en las reuniones mantenidas para decidir las acciones que se podrían poner en
marcha participaron representantes del Málaga CF, la Consejería de Turismo y
Comercio de la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM),
la Cámara de Comercio, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol
(Aehcos), la Asociación Empresarial de Agentes de Viajes (Aedav), los sindicatos de
Turismo de UGT y CCOO, la Asociación de Empresarios de Hostelería (Aehma), el
Palacio de Ferias y Congresos, Halcón Viajes y la televisión municipal Onda Azul.
“Hemos querido contar con la participación de todos porque está claro que la
participación del Málaga CF en la Champions League ha generado una enorme ilusión
en la ciudad, por lo que no podemos desaprovechar la expectación mediática de un
evento que llega a millones de personas y que, por tanto, se convierte en un elemento
muy importante de promoción”, subrayó el Concejal del Área de Turismo, Damián
Caneda, al comenzar esta acción promocional.
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La apuesta del Ayuntamiento de Málaga no se limitó sólo a esta campaña. En octubre,
días antes del partido que disputó en Bruselas el Málaga CF y el RSC Anderlecht, los
técnicos de promoción del Área de Turismo y Málaga Convention Bureau realizaron una
serie de visitas de inspección a los principales agentes de viajes y touroperadores
belgas.
Acciones similares se llevaron a cabo a principios de noviembre, cuando el Málaga se
desplazó a Milán para enfrentarse al AC Milan, y a finales de ese mismo mes en San
Petersburgo, cuando disputó un partido con el Zenit.
El Área de Turismo, en coordinación con el resto de las áreas municipales, también
puso en marcha una serie de acciones en destino, dirigidas a los aficionados de los
diferentes equipos con los que se enfrentó el Málaga CF.
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La iniciativa Malagacon sigue cosechando éxitos
La capital aspira a convertirse hasta 2015 en sede de mas de una veintena de
congresos, bajo la iniciativa Málagacon: congresos contigo, iniciativa que fue puesta en
marcha hace casi cinco años por el Ayuntamiento de Málaga y el Patronato de Turismo
con el fin de conseguir la celebración en la ciudad, de importantes congresos
nacionales e internacionales. Esta iniciativa, ya consolidada tiene actualmente,
presentadas más de 170 candidaturas, de las que el 40% son internacionales.
Es importante señalar que el segmento de congresos en Málaga no ha parado de
crecer en los últimos años. Sólo en 2012 se celebraron en la ciudad un total de 160
encuentros profesionales y reuniones, siete más que en 2011. En estos congresos
participaron un total de 63.175 personas, casi un 5% más que el año anterior y que
generaron en la ciudad un impacto económico de más de 75 millones de euros solo en
la capital.
Conscientes de la importancia de este sector, el Patronato de turismo tiene previsto en
su Plan de Acción para el presente año 2013 la realización de un total de 54 acciones
en este segmento, 19 en origen y 35 en destino. Estas se desarrollaran en un total de
5 ferias, 17 puerta a puerta, 3 jornadas profesionales, 8 foros profesionales, 5 alianzas
comerciales, 5 campañas de marketing, 8 canales de comercialización y 3 de
comunicación e imagen. A estas acciones también hay que sumarle 17 acciones que
contempla este plan como multisegmento y en donde el turismo de congreso estará
presente como uno de nuestros segmentos con mayor proyección.
Bajo este proyecto, impulsado por el Costa del Sol Convention Bureau y este mismo
departamento de Málaga Ciudad (Ayuntamiento de Málaga), se trabaja para celebrar
en Málaga capital una veintena de eventos de aquí al 2015, entre ellos el Anual
European Economic Asociation, el European Meeting of Econometric Society o el de la
Sociedad Internacional de Decisión Multicriterio.
Estos dos departamentos especializados en reuniones, con el apoyo de la Consejería
de Turismo y la Cámara de Comercio, ya han dado pasos en Madrid y Barcelona para
avanzar en la consolidación de Málaga – Costa del Sol como destino MICE.
Seguir en esta línea de captación de eventos ha hecho que nuestra ciudad se posicione
como tercer destino del país en este segmento, solo por detrás de Madrid y Barcelona,
gracias al desarrollo experimentado en materia de infraestructuras, equipamientos
culturales o museos, lo que ha hecho de Málaga una ciudad preparada para albergar
congresos nacionales e internacionales.
Sin duda los congresos están siendo un importante elemento de dinamización de la
economía de la ciudad, según exponen los responsables de este proyecto, teniendo en
cuenta la capacidad de gasto con la que cuentan los congresistas en alojamiento,
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restauración o compras. Este tipo de viajeros es, igualmente, muy beneficioso para la
ciudad de Málaga dado el interés que muestra por el turismo cultural.
Se trata de un excelente ejemplo de buena línea de colaboración conjunta entre las
diferentes instituciones públicas relacionadas con el turismo y los empresarios, que
están haciendo de la ciudad de Málaga y de la provincia un destino turístico con
capacidad para atraer a los visitantes durante todos los meses del año.
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El Museo Picasso Málaga recuerda los orígenes y la
identidad del artista malagueño en año de su décimo
aniversario
Durante este año 2013, el Museo Picasso Málaga celebra su décimo aniversario de
apertura, que coincide a su vez con el 40 aniversario del fallecimiento de Pablo
Picasso. Por este motivo, el museo recordará los orígenes y la identidad del artista
malagueño con tres exposiciones y diferentes actividades que indagarán en su faceta
más personal.
Desde febrero de 2013 el Museo Picasso presenta la exposición Picasso de Málaga.
Obra de la primera época (25 febrero – 9 junio) que evoca los orígenes malagueños
del artista que cambió la historia del arte moderno. En primavera, Álbum de familia (24

junio – 6 octubre) indaga en el carácter familiar, origen y vocación del Museo Picasso
Málaga. Ya en otoño, 11 Obras invitadas (27 octubre 2013 – febrero 2014) pondrá en
valor la colección permanente del Museo Picasso Málaga, que se mostrará junto a
obras de otros artistas a los que Picasso admiró.

Completarán esta oferta expositiva Dennis Hopper. En el camino (29 abril – 29
septiembre), una retrospectiva acerca de la actividad fotográfica, cinematográfica y
artística de un mito de la contracultura norteamericana; y, por último, Hilma af Klint.
Una pionera de las abstracción (21 de octubre 2013 – febrero 2014) que dará a
conocer la obra, en parte inédita, de una artista sueca que se adelantó a su tiempo.
Un museo consagrado al artista en su ciudad natal
El Museo Picasso Málaga responde al deseo de Pablo Picasso de que su obra estuviera
presente en la ciudad en que nació el 25 de octubre de 1881. Su creación se debe a la
voluntad compartida de Christine y Bernard Ruiz-Picasso, nuera y nieto del artista,
cuyas donaciones constituyen el núcleo de los fondos del Museo, así como de la Junta
de Andalucía, que articuló un gran proyecto museístico que este año 2013 cumple diez
años desde su apertura.
La idea inicial de este Museo nació en 1953 de los contactos entre Pablo Picasso y Juan
Temboury Álvarez, Delegado provincial de Bellas Artes de Málaga, y queda frustrada
poco después. Christine Ruiz-Picasso, viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo mayor del
artista, retomó los contactos con Málaga en 1992 con motivo de la exposición Picasso
clásico y en 1994 con la exposición Picasso, primera mirada. En 1996 reinició el
proyecto de 1953, que se h finalmente realidad 50 años más tarde, el 27 de octubre de
2003, cuando el Museo Picasso Málaga fue inaugurado por Sus Majestades los Reyes
Don Juan Carlos I y Doña Sofía. Las 233 obras que reúne la Colección MPM se
complementa con la cesión temporal en comodato de 43 obras de Pablo Picasso,
gracias a un convenio a quince años con la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso
para el Arte. (FABA).
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Ocho décadas de arte
La Colección MPM transmite el rigor y la capacidad creativa de un artista imprescindible
para comprender la historia del arte occidental. El conjunto de obras, realizadas entre
1892 y 1972, abarca las innovaciones revolucionarias de su trayectoria, así como la
amplia variedad de estilos, materiales y técnicas que dominó.
El recorrido por las salas del Palacio de Buenavista aborda temáticamente cuestiones
que conforman aspectos relevantes en el legado artístico de Pablo Picasso. Su relación
con Málaga, la versatilidad de su talento creador, la sensibilidad por la desigualdad, la
importancia en su pintura del círculo de personas íntimas y de lo cotidiano.
Del mismo modo, refleja el protagonismo histórico que tuvo como creador del cubismo
y la invención de imágenes síntesis de múltiples perspectivas formales pero también
conceptuales. Su forma de mirar los temas clásicos de la historia de la pintura, como el
retrato, el bodegón, el paisaje, el desnudo. Así como la profunda relación de respeto,
inspiración y antagonismo que mantuvo con grandes maestros.
Otros espacios se refieren al estudio del artista, lugar físico y mental, que se
transforma en escenario privilegiado donde se relatan relaciones de curiosidad,
veneración, deseo, ironía, violencia u odio entre el pintor y la modelo, de reflejo entre
quien mira y quien es mirado. O a su extraordinaria capacidad para descubrir
procedimientos e inventar soportes innovadores para la historia de las artes visuales.
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El Museo Revello de Toro, un museo que recorre 75 años de
producción del artista
A finales de 2010 abrió sus puertas un nuevo Museo en Málaga, el dedicado al pintor
nacido en esta ciudad, Félix Revello de Toro. Dicho Museo ha sido posible después de
una serie de trabajos de rehabilitación de la que fuera casa-taller del imaginero Pedro
de Mena, un magnífico inmueble ejemplo de la arquitectura malagueña del siglo XVII,
en el que el Ayuntamiento de Málaga ha invertido 3,4 millones de euros.
La pinacoteca acoge setenta y cinco años de producción del pintor malagueño que se
concreta en 142 obras entre pinturas, dibujos y bocetos, que el artista ha cedido a su
ciudad natal por quince años, prorrogables en períodos de cinco años.
El Museo Revello de Toro está concebido como un espacio expositivo dotado de la más
avanzada tecnología y que se propone cumplir tres objetivos: en primer lugar exponer
permanentemente la donación de obras que el artista ha realizado a su ciudad natal.
De las ciento cuarenta y dos obras se muestran al público ciento diez entre óleos,
bocetos y dibujos que forman la colección permanente del Museo. También se ha
logrado recuperar y poner en valor la casa-taller de Pedro de Mena, uno de los pocos
inmuebles domésticos que se conservan de aquel período. Al mismo tiempo, se
potencia la figura del sin par imaginero del siglo XVII, Pedro de Mena, divulgando el
conocimiento de su obra y su trayectoria vital y artística.
La colección permanente se estructura en tres salas. En la primera, dispuesta en la
planta baja, se muestran tanto retratos del entorno familiar del pintor, como sus
primeros pasos en el campo de la pintura, destacando su autorretrato y el de su
madre, el de su primera esposa, Chini, los de su hija Carmen y los de su colaborador
Miguel Echarri. También destacan algunas obras verdaderamente virtuosas en el
ámbito del bodegón y de las naturalezas muertas, además de creaciones
sorprendentes de su etapa inicial en acuarelas y pequeñas obras al pastel.
La sala segunda, la más amplia de todas, se extiende en la primera planta y está
dedicada a las figuras femeninas, una constante en la obra de Félix Revello de Toro.
Junto a los retratos, el artista ha basado su éxito y fama en interpretar con una
elegancia seductora y a veces sumamente erótica la belleza de la mujer. Se muestran,
en general, obras de gran formato donde se aprecia la evolución estilística del maestro
desde los años sesenta hasta principios del siglo XXI. Destacan “Una cita fugaz”, “La
perversa ingenua”, un desnudo como “Donde el silencio duerme”, “Mis tres gracias”,
de 1986 y que fue su primer regalo a la ciudad de Málaga, y obras más recientes,
algunas con un alto contenido simbólico inspiradas en la tradición clásica o bíblica,
como “El mito y ella” o “Tarragona romana”, junto a otras donde vuelca sus
sentimientos más íntimos, como “Vuelvo a ti”.
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Finalmente, la sala tercera muestra con una disposición museográfica innovadora,
aprovechando la estructura abuhardillada del espacio disponible, un interesante
conjunto de dibujos y bocetos. En ellos Revello de Toro muestra su maestría sólo con
el lápiz en la serie “Doce rostros de mujer” o el proceso de creación de complejos
retratos colectivos como en los “Bocetos del Cuadro del Comité Olímpico
Internacional”, sus famosos “Estudios” o en “Sin título”.
La colección permanente culmina con una de las grandes obras más queridas por el
pintor, “Sumida en el sueño”, toda una sinfonía de sus famosos blancos con su actual
esposa como modelo.
El Museo Revello de Toro cuenta también con una sala de exposiciones temporales,
con un diseño arquitectónico moderno y funcional dedicado, en esta primera etapa, a
acoger las fiestas profanas en los carteles del pintor, dada la importancia de esta
faceta de su obra y la extraordinaria popularidad que le ha proporcionado en su ciudad
natal. Aquí se recogen carteles de Feria, del Carnaval, de la Feria Taurina o de la
Exaltación de la Mantilla.
Con independencia de sus contenidos, la Casa-taller de Pedro de Mena es uno de los
escasos ejemplos de la arquitectura doméstica malagueña del siglo XVII. La
distribución de los espacios se organiza en torno a un patio principal semirrodeado por
galerías cubiertas donde destacan las columnas toscanas de mármol en la planta baja
y la galería alta recuperada en su configuración primitiva. Destaca también la escalera
principal y la carpintería original que se ha respetado en su casi totalidad.
En el diseño del proyecto museológico se ha tenido especial cuidado en visualizar y
poner en valor a Pedro de Mena, cumbre de la imaginería religiosa del siglo XVII. Junto
al monumento que se ha erigido delante de la fachada, obra de Virgilio Galán, destaca
la Sala Memorial a él dedicada, dotada de la tecnología más avanzada. Un audiovisual
ofrece al visitante los principales hitos de su vida y de su producción y el proceso de
creación artística desde su nacimiento y formación en Granada junto a su padre, el
también imaginero Alonso de Mena, y su maestro Alonso Cano, hasta su
establecimiento definitivo en Málaga a partir de 1658 para completar la Sillería del Coro
de la Catedral, la tipología y difusión de sus creaciones devotas de madera policromada
por España y América y, sobre todo, sus Ecce Homos y sus Dolorosas. Una recreación
en 3D de su mítico y desaparecido Cristo de la Buena Muerte completa el contenido de
esta sala, mientras que un punto de información interactiva dirige al visitante hacia los
lugares donde se localiza su obra en Málaga y en el resto de España.
La actividad durante el año 2012 fue intensa en el Museo Revello de Toro. Durante el
pasado año se organizaron dos exposiciones temporales: “Revello y las Cofradías:
Carteles conmemorativos y retratos de Jesús y María” y “Revello de Toro, obra
reciente” con gran aceptación.
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Junto a otras cesiones, los hijos de Juan Antonio Samaranch han prestado para su
exposición permanente en el Museo sendos retratos de sus padres que fueron
presentados oficialmente en junio con gran repercusión mediática.
Por vez primera el Museo, prestó una de sus obras para una exposición temporal:
“Maestros Malacitanos del s. XX”, celebrada en la Sala Cajamar durante el mes de
septiembre del pasado año y organizada por la asociación Aplama.
Además de mantener al día la Web en español e inglés, se ha creado en la red un
perfil del Museo en Facebook y un Blog del mismo. Y a la vez, se han realizado
distintas campañas informativas vía mailing.
El Museo está integrado en las ofertas de visitas guiadas de grupos escolares del
Servicio de Educación del Ayuntamiento. Alterna en la Movida del Area de Juventud del
Ayuntamiento y fin de Semana con Diputación y Aula Abierta también de la Diputación
Provincial.
El museo atendió en 2012 con visitas guiadas y personalizadas aproximadamente 65
grupos de adultos y 55 de escolares y tuvo treinta mil visitantes.
Este año 2013, el museo acoge dos nuevas exposiciones temporales bajo los títulos:
“Revello y las Procesiones: Estandartes Marianos” y “Revello de Toro. Primeras Obras”.
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Museo Automovilístico de Málaga, algo más que un Museo
Ubicado en el emblemático conjunto arquitectónico de la ciudad de Málaga conocido
como el edificio de La Tabacalera, antigua fábrica de tabacos cuya primera piedra se
puso el 29 de julio de 1923, el Museo Automovilístico de Málaga es más que un museo:
es un espacio de entretenimiento, diversión, arte y cultura que en sus seis mil metros
cuadrados y modernas instalaciones acoge una de las colecciones de coches más
importante de Europa.
El Museo Automovilístico de Málaga, muestra “el automóvil como obra de arte”. Los
casi cien vehículos de Maga Collection ilustran la evolución estética y locomotora del
automóvil desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, mostrando también
prototipos que formarán parte del futuro más cercano. Los visitantes podrán disfrutar
de este recorrido a través de diferentes salas temáticas enfocadas a diferentes épocas
de la historia del arte.
En este sentido, en este 2013 encontramos las salas de exposiciones del Museo
Automovilístico de Málaga dividido en diferentes exposiciones que relacionan los
vehículos y el arte. En la Belle Époque se podrán encontrar vehículos correspondientes
al período comprendido entre finales del siglo XIX y el inicio de la I Guerra Mundial.
La sala de los años 20, nos sitúa en una década marcada por la excepcional
prosperidad económica, la liberación de la moda y la creciente emancipación de la
mujer. Este revolucionario panorama influye en los nuevos modelos de automóviles
que encontraremos en esta sala.
Los coches populares demuestran la demanda de la clase media y urbana para la
fabricación de modelos prácticos y económicos, los Años 30 con el Art Decó nos sitúa
en la edad de oro del automóvil con vehículos de diseño reformista, creativo e
innovador que crean verdaderas obras maestras y de calidad.
Mediante la evolución de los automóvilies en la historia, conocemos en este museo
toda la evolución artística y social, llegando hasta la época actual con el Tuning, la
expresión artística de origen norteamericano que se manifiesta en carrocerías
ensanchadas, llantas exuberantes y pinturas fabulosas y llamativas.
Concebido como un espacio cultural y de ocio, su propósito es complementar la oferta
cultural y creativa de la ciudad. Monográficos de motor y moda, organización de
concentración de prestigiosas marcas de coches, colaboraciones en su contenido
expositivo con museos nacionales e internacionales, certámenes de moda y diseño de
jóvenes creadores, exposiciones de automóviles de coleccionistas particulares,
retrospectivas fotográficas, colección de sombreros diseñada en exclusiva por Silva
Bruschini en homenaje a Málaga…
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Ejemplo de museo vivo, facilita la relación con vehículos que forman parte de la
colección a través de su alquiler con chófer. Desde la ciudad de Málaga, sin tener que
viajar al extranjero, se puede conseguir la exclusividad y el lujo de vehículos con
fascinantes historias como en el que viajó Grace Kelly a su llegada al Principado de
Mónaco días antes de su boda con el príncipe Rainiero.
Visitas nocturnas con perfomances, cenas temáticas, representaciones teatrales que
cuentan la vida de Enzo Ferrari, fotografías con famosos gángster y otros personajes,
reuniones empresariales, encuentros privados,…
En definitiva, un espacio para todo aquel que tenga la capacidad de poder disfrutar de
un paseo en el tiempo y de la belleza que nos acerca a coches, motores, sombreros y
obras que arte que nunca habríamos conocido si este proyecto no fuera ya una
realidad.
Las colecciones se centran en la Belle Epoque, los años 20, el Art Decó de los años 30,
la Dolceta Vita, los coches de diseño y familiares, los de energías alternativas y los
tuning.
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La cocina malagueña
La cocina malagueña tradicional, sencilla en sus ingredientes, y muy rica en variedad
de platos, ha pasado de ser un importante complemento de la oferta turística de la
provincia a un atractivo turístico por sí sola. La llamada “dieta mediterránea”, tan en
boga actualmente, ha constituido desde siempre la razón de ser de los platos de una
cocina que, además de sana y variada, está formada por ingredientes de primera
calidad que, armoniosamente conjugados, hacen las delicias del paladar. Verduras,
frutas, carnes y, sobre todo, el pescado, han hecho posible que la gastronomía
malagueña alcance cotas hasta hace poco inimaginables.
El aceite de oliva es elemento imprescindible de la “dieta mediterránea” y,
consecuentemente, de la cocina malagueña. Las huertas del Valle del Guadalhorce, los
cultivos subtropicales de La Axarquía o los productos cárnicos de la Serranía de Ronda,
hacen posible esta realidad.
Indudablemente, los productos de la mar son los reyes de la cocina de Málaga, y,
dentro de la amplísima gama de la bahía malagueña, el auténtico “rey” es el “boquerón
victoriano”. La “fritura malagueña” está compuesta por boquerones, salmonetitos,
jurelitos, calamaritos…
Al establecer un recorrido por la gastronomía malagueña, no cabe duda de que el
gazpacho andaluz debe ser destacado entre los primeros platos. Menos conocido es
otra variedad de sopa fría, si se quiere más genuinamente malagueña que el
gazpacho, como es el ajoblanco, una mezcla de almendras, ajo, pan, vinagre, sal y,
por descontado, aceite de oliva virgen. La porra antequerana es más espesa que su
pariente el gazpacho. Pero la provincia de Málaga no es solo rica en sopas frías. Puede
presumir, y con razón, de las llamadas sopas calientes como el gazpachuelo.
Hay otros primeros platos dignos de mención, entre los que destaca “la olla”, especie
de cocido con garbanzos, verduras y algo de chorizo, morcilla y lomo de cerdo. Las
migas son asimismo características en algunas zonas.
Aun hay más elementos singulares de la gastronomía malagueña. El espeto es la forma
más característica de preparar las sardinas en todo el litoral de la Costa del Sol.
Consiste en ensartarlas, muy cuidadosamente para no partirlas, en cañas que se
clavan en la arena de la playa frente a las brasas, de manera que el calor, no las
llamas, alcance el pescado. Aunque a simple vista puede parecer una sencilla
operación, el buen “espetero” es un singular artista capaz de hacer posible una
auténtica delicia. En el interior de la provincia los platos principales se hacen más
frecuentemente teniendo a la carne como base.
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En el capítulo de postres, Málaga ofrece frutas de renombre como el melocotón de
Periana, el pero de Ronda, las naranjas del Valle del Guadalhorce, la uva moscatel de
Manilva o La Axarquía, esta última comarca rica productora asimismo de chirimoyas,
mangos o papayas. La repostería adquiere suma importancia en numerosas
poblaciones, destacando aquellas donde hay conventos de monjas que, manteniendo
la tradición, elaboran mantecados, alfajores o roscos de vino.
También son importantes los vinos y licores. Especial referencia, hay que hacer
lógicamente, al vino dulce de Málaga. Pero la variedad de vinos que hoy produce esta
tierra no se quedan tan sólo en los acogidos dentro de la denominación de origen
Málaga, sino que también en los últimos años los vinos blancos de Mollina o Manilva o
los tintos de la Serranía de Ronda, bajo la denominación de origen Sierras de Málaga,
son cada día más apreciados. La variedad de vinos es extensiva asimismo a los licores.
Junto a todo ello, Málaga no solo mantiene sino que ha logrado dar un nuevo impulso
a esa delicia gastronómica que es la “tapa”.
La Costa del Sol ofrece a visitantes y residentes la más amplia variedad de cocina en
los restaurantes más diversos. Como no podía ser de otra forma, a la tradicional
gastronomía malagueña se une, gracias a la influencia del turismo, la más variada
cocina internacional. En esta tierra se puede encontrar desde el más sofisticado
restaurante hasta el conocido “chiringuito” de playa familiar y acogedor, sin olvidarnos
de las populares “ventas” de comida típica y popular a precios más que asequibles y en
el que el plato de los Montes” es más que una tradición.
Últimamente han surgido con fuerza en el campo de la gastronomía y la restauración
las escuelas de hostelería como la de Benalmádena y la Cónsula en Churriana. Los
alumnos que estudian en dichas escuelas adquieren pronto reconocimiento nacional e
internacional, obteniendo la totalidad de ellos contratos en los más prestigiosos
restaurantes y hoteles de todo el mundo. Existen igualmente escuelas de hostelería
privadas o las oficiales en las que se forman cada año profesionales del sector de la
hostelería tan demandados en la provincia malagueña.
Estos y otros factores han hecho posible que la provincia de Málaga cuente en la
actualidad con establecimientos que han alcanzado una “estrella Michelín”: “Jose
Carlos García” en Málaga capital, “El Lago”, y “Skina” y el “Calima” en Marbella, este
último con dos estrellas. A finales de este año, el “Calima”, también de Marbella,
alcanzó la segunda estrella Michelín. Se da la circunstancia, además, de que sus
respectivos chefs han sido formados en las citadas Escuelas de Hostelería.
Hay que constatar por otra parte que, según la “Guía Gourmets”, Málaga concentra los
mejores restaurantes de Andalucía. Un total de siete establecimientos figuran en el
cuadro de honor de la citada guía, con una puntuación de 8,5.
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Los vinos de Málaga y Sierras de Málaga, cada día más en
alza
Desde hace unos años, los tradicionales vinos de Málaga, los vinos dulces que dieron
fama a la provincia antes de la explosión turística, aquellos que los árabes llamaron
“charab al malaquí” (jarabe de Málaga), los que se exportaban al Vaticano y que
hacían las delicias de los zares de la Rusia Imperial, ya no están solos. Una de las
firmas más conocidas, “Málaga Virgen”, hace ya siete años que sacó al mercado hasta
cuatro nuevos productos alejados de los clásicos vinos dulces, entre los que hay tintos,
rosados e incluso vinagres, sin contar con su gama de diseño, formada por caldos de
muy alta calidad en un envase hecho a medida de los “gourmets”.
Al igual que la firma ya citada, hoy en día la mayor parte de las bodegas malagueñas
han sacado nuevos productos al mercado o están a punto de hacerlo, lo que es un
claro ejemplo del dinamismo que existe en el sector vitivinícola malagueño. El número
de bodegas sigue creciendo, varias de ellas motivo asimismo de atracción turística, y
ya hay 32 inscritas en el mencionado Consejo Regulador con las denominaciones de
origen Málaga y Sierras de Málaga.
Las zonas de producción de vino de Málaga son seis: La Axarquía, en la Costa del Sol
Oriental; Montes, la cadena montañosa que rodea a la capital; Norte, la zona más llana
en la comarca de Antequera; Costa Occidental, en el límite con la provincia de Cádiz; y
Serranía, en el entorno de Ronda.
Una de las claves que ha propiciado la fiebre innovadora estuvo en la renovación del
propio Consejo Regulador, que desde el año 2000 empezó a regular también la
denominación de origen Sierras de Málaga para englobar vinos blancos, rosados y
tintos. Con esta decisión, a los empresarios que hasta entonces se limitaban a
comercializar bajo la denominación Málaga (que sólo admite vinos dulces) se les abrió
un nuevo mundo de posibilidades.
Los resultados de esta decisión se vieron enseguida. No sólo por la salida al mercado
de nuevos productos, sino por la aparición de nuevas bodegas. Desde las nueve de
1999 se ha pasado a las 39 antes señaladas.
La denominación Sierras de Málaga ha propiciado el surgimiento y consolidación de
numerosas bodegas en la provincia, especialmente en la comarca de Ronda, de forma
tal que hoy los vinos malagueños, especialmente los tintos y algunos dulces de
elaboración moderna se encuentran en los mejores restaurantes internacionales.
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Bioparc amplía sus instalaciones para acoger nuevas
especies
Las instalaciones naturales de Bioparc se someten a un proceso de renovación y
ampliación con el objetivo de crear nuevos recintos en los que, a su vez, alberguen
nuevas especies animales, que hasta el momento no tienen presencia en Andalucía.
Así, el recinto se prepara ya para acoger reptiles procedentes de las islas del IndoPacífico, el entorno con mayor biodiversidad del mundo.
Pese a los momentos de crisis que se viven actualmente, desde el parque se está
haciendo una importante inversión que ronda los 700.000 euros. La nueva zona, ocupa
un espacio del recinto de alrededor de 2.000 metros cuadrados. Como el resto de
entornos que existen en el parque, el entorno se construirá bajo el concepto de zooinmersión, es decir, una recreación del hábitat natural totalmente adaptado a las
especies que en ellas viven.
Además de favorecer el desarrollo de los propios animales, esta apuesta permite a los
visitantes contemplar a sus habitantes en el espacio más parecido posible a una
estampa natural del África ecuatorial o el Sudeste Asiático. Este atractivo tan especial
se logra gracias a una solución de continuidad entre el espacio físico que ocupa el
público y en el que habita el animal con el objetivo de transmitir parte de la magia que
supone recorrer el bosque y descubrir a todos sus habitantes.
Nuevos habitantes
Una vez culminada esta renovación, el estreno del hábitat en el parque de Fuengirola
permitirá convertirlo en el único zoo de Andalucía y el tercero de España, después del
de Barcelona y el de Canarias, que aloje a los dragones de Komodo: el lagarto más
grande y peligroso del mundo, por su tamaño y su mordedura, que además de veneno,
incluye una carga bacteriana mortal.
En la actualidad, conviven más de 130 especies diferentes entre mamíferos, aves y
reptiles, que conforman además una población superior a 1.400 animales. Una de las
más emblemáticas es el Tigre de Sumatra, incluido en la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UICN (Unión para la Conservación de la Naturaleza). Pero, los
visitantes del espacio de ocio ubicado en pleno centro de la ciudad pueden disfrutar
también de la presencia de numerosos habitantes procedentes de Madagascar, que
conviven con impresionantes mamíferos como el hipopótamo pigmeo o el gorila Costa,
además de serpientes y cocodrilos, entre otros.
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La que en estos momentos se ejecuta no es la primera reforma que tiene prevista la
directiva del parque, que recuerda que la inversión se gestó ya al inicio de la
complicada situación económica actual. En total el parque contempla otros dos
proyectos más. En estos nuevos casos, se llevarán a cabo en años posteriores, una vez
asentado el hábitat que ahora se desarrolla, e incluirán tanto un entorno dedicado al
Neotrópico -Antillas, América del Sur, Centroamérica además de partes de México y
Estados Unidos-, junto a instalaciones de carácter educativo.
Conservación
En este sentido, cabe destacar que la labor de Bioparc va más allá de educar a los
visitantes en materia de biología y zoología. Desde sus inicios, el parque ha apostado
por acoger especies cuya reproducción fuese primordial, en favor de desarrollar una
destacada labor de conservación animal.
Y es que, la entidad participa en casi una veintena de programas de reproducción que
ya han dado importantes resultados como es el caso de los lémures, el orangután de
Borneo, hipopótamo pigmeo o el duiker azul. Junto con ello, suman una treintena
acogidas al (ESB) European Studbook, es decir, el libro de registro europeo de
especies amenazadas.
En favor de las actividades de conservación en los zoos, iniciativa bajo el que también
se basa el proyecto de adaptación de espacios ahora en marcha, el recinto de
Fuengirola también forma parte de tres programas externos a los establecidos por la
(EAZA) European Association of Zoos and Aquaria.
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Selwo Aventura incorpora el Territorio Madagascar como
novedad para 2013
El Parque de la naturaleza, aventura y fauna situado en Estepona, en plena Costa del
Sol, ha preparado un completo programa con diferentes novedades para la temporada
2013. Este parque único es un gran territorio que ofrece al visitante realizar una gran
expedición que le trasladarán a diferentes territorios para conocer las especies más
emblemáticas de Africa. Leones, jirafas, hipopótamos, hienas, rinocerontes, guepardos,
diferentes antílopes…, forman parte de su fauna. Selwo Aventura cuenta con
destacados programas de Conservación y Reproducción de Especies en Peligro de
extinción y han tenido lugar nacimientos significativos para la fauna mundial
destacando el de Kanvar, el único elefante asiático nacido en España, y de otras
especies como jirafas Angolensis, leones o ibis Eremita.
Entre las novedades más destacadas para la temporada 2013 se encuentra Territorio
Madagascar, el nuevo hábitat de los lemures de cola anillada, que permitirá a los
visitantes contemplar muy cerca a estos mamíferos originarios de esta gran isla
africana. El recorrido se realiza a pie por exclusivas y cómodas rutas que trasladan
al visitante a diferentes paisajes africanos sin moverse de la Costa del Sol.
La gran aventura que ofrece Selwo Aventura comienza en el Pórtico de la Naturaleza,
con un espectacular paisaje con una cuidada y frondosa vegetación tropical y
subtropical y un gran Lago central habitado por diversas aves acuáticas. Aquí se
encuentra el territorio de los guepardos, el mamífero más veloz del planeta, las
suricatas, las gacelas Cuvieri, los legendarios cocodrilos del Nilo, el paseo de primates
o el hábitat de las hienas, donde vive esté mamífero carnívoro de vital importancia en
el ecosistema africano. La expedición llevará al visitante a adentrarse en una de las
novedades 2013 de Selwo Aventura: Territorio Madagascar, el nuevo hábitat de los
lemures de cola anillada para muy cerca cómo son y viven estos primates. La
recorrido continua hasta el hábitat de los Linces y la Cascada de las Nutrías para
después acceder al Cañón de las Aves donde descubrirá diversas especies en un cielo
repleto de vida.
El Poblado Central ofrece el Territorio del León, el rey de la sabana africana, y la Gruta
de la Noche, con especies de hábitos nocturnos como los murciélagos de la fruta,
originarios de Egipto, o los puercoespines. Muy cerca, la la Reserva de los Lagos que
permite conocer a los hipopótamos, uno de los grandes mamíferos de Africa, que
puede superar los cuatro mil kilos de peso. En esta Reserva también viven otras
grandes especies africanas como las jirafas y rinocerontes blancos, además de otras
de menor tamaño pero no por ello menos representativas de la fauna africana como
son las cebras, los ñus o diversos antílopes. En este territorio también habita junto a
su familia Kanvar, el único elefante asiático nacido hasta la fecha en España.
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Un apartado destacado son los diversos programas de interacción que ofrece Selwo
Aventura qu permiten vivir Sensaciones Unicas. Propuestas como la Visita Vip Obama,
que debe su nombre al recorrido que hizo la familia Obama en su visita al parque en
2010, o la novedosa Sensación Safari Serengueti, un recorrido por la Reserva de los
Lagos en camión todoterreno expresamente adaptado, guiado en todo momento por
un experto en fauna y que ofrecerá la posibilidad de alimentar especies como jirafas,
diversos antílopes o a los orondos hipopótamos.
Selwo Aventura cuenta con más propuestas como las espectaculares actividades de
aventura de la tirolina Ziwa que atraviesa el gran lago de Africa, o los paseos en
dromedario, que rememoran las caravanas que cruzaban los desiertos, o Mshale, la
instalación de tiro con arco para comprobar la destreza y puntería. Y tanto en el
Pórtico de la Naturaleza como en el Poblado Central se celebran cada día
exhibiciones de aves rapaces y serpientes.
Si se desea, se puede prolongar la estancia en Selwo Lodge, el exclusivo hotel de
Selwo Aventura compuesto por los poblados Watu y Masai, con cabañas que
reproducen las típicas construcciones del Continente Africano, cada una de ellas con
todas las comodidades de un confortable alojamiento con dormitorio doble, televisión,
baño y aire acondicionado.
El Aula de la Naturaleza y los Campamentos de Selwo Aventura ofrecen innovadores
programas de actividades de educción ambiental para los más jóvenes, dirigido a
potenciar el respeto por la Naturaleza y la fauna. El Aula y los Campamentos cuentan
con los Poblados Kenia y Zulu, dos opciones para disfrutar varios días de Selwo
Aventura.
Más información: www.selwo.es / 902 19 04 82
Dirección: Autovía Costa del Sol, km 162,500. Las Lomas de Monte. 29680 Estepona
(Málaga)
e-mail: selwo@grpr.com
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Selwo Marina Delfinarium estrena este año Bahía Azul
Situado en Benalmádena, prepara un completo programa con diferentes novedades y
sorpresas que tendrán lugar durante toda la temporada. Selwo Marina Delfinarium es
un novedoso concepto de parque que permite conocer y estar muy cerca de diferentes
especies, todas ellas emblemáticas de la fauna mundial. El parque cuenta con los
únicos Delfinario y Pingüinario de Andalucía
Entre las propuestas de Selwo Marina Delfinarium destacan las denominadas MUY
CERCA, diferentes actividades de interacción con las especies más carismáticas del
Parque, que ofrecen al visitante la posibilidad de vivir experiencias únicas. En éste
apartado destaca Encuentro con Delfines, un exclusivo programa de interacción con
los delfines de Selwo Marina Delfinarium. La actividad es un completo programa que
permite conocer de cerca a los delfines mular para observar sus características,
participar en un entrenamiento, sentir la caricia de un delfín… Encuentro con Delfines
cuenta con un programa específico para niños con edades comprendidas entre los 3 y
7 años.
Otras propuestas MUY CERCA es la Visita Vip, una actividad especialmente diseñada
para descubrir, siempre de la mano de un guía experto, el mundo de los delfines,
pingüinos, especies del Amazonas… Encuentro con Pingüinos permite al participante
adentrarse en el gélido hogar de ésta singular ave para conocerla muy cerca y
alimentarla personalmente. También forma parte de estos programas El Bosque de los
Saimiris, un hábitat especialmente diseñado para albergar al pequeño mono ardilla
procedente de los Bosques Tropicales de Sudamérica.
Un apartado especial merece Bahía Azul, la nueva y espectacular instalación que
inaugura Selwo Marina Delfinarium en el 2013. Entre sus propuestas destaca El baño
con leones marinos, que permitirán conocer, aprender y nadar con este gran mamífero
marino.
El Delfinario, la única instalación de este tipo en Andalucía, permite conocer cómo son
y viven Los Delfines Mular y los Leones Marinos de la Patagonía. El gran complejo que
es el Delfinario de Selwo Marina Delfinarium cuenta con una amplia grada para ver
cómodamente las exhibiciones y una espectacular piscina cuyos paneles frontales
transparentes permiten ver muy cerca y bajo el agua a los inteligentes delfines
pertenecientes a la especie Delfín Mular o Nariz de Botella, originarios de las cálidas
aguas del Caribe. En cada una de las exhibiciones que se realizan diariamente,
además de disfrutar con sus múltiples habilidades para realizar diferentes ejercicios,
podremos aprender las características de los delfines y Leones Marinos con las
interesantes charlas didácticas de los cuidadores. Esta temporada se incorporan
novedades en los ejercicios que realizan ambos mamíferos marinos.
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Isla de Hielo ofrece el Primer Pingüinario de Hielo de Andalucía, un “frío” paisaje
poblado por la gran familia de pingüinos Rey, Juanito, Macaroni y Magallanes.
El Pingüinario es una instalación que reproduce fielmente el hábitat natural de estas
singulares aves con temperaturas que no superan los 0 grados centígrados, para
conseguir unas condiciones ambientales similares a los gélidos acantilados de las
tierras más australes del Planeta. Este gélido hogar acoge una península rocosa
cubierta de nieve natural y rodeada de una gran piscina de agua salada. La instalación
está totalmente acristalada para observar desde todos los ángulos cómo son, viven y
se mueven, tanto dentro como fuera del agua, los pingüinos.
Las instalaciones del Pingüinario han acogido nacimientos especialmente significativos
de crías de pingüinos Rey y Juanito, las primeras nacidas en la Península Ibérica, todo
un éxito del programa de ESB (European Studbook) que gestiona la información
demográfica de estas especies.
La Hondonada, es la zona destinada a la exhibición de aves exóticas procedentes de
uno de los territorios más legendarios y llamativos de América del Sur, la Amazonía.
Estamos ante un nuevo y rústico escenario, con una zona de exhibición y una grada,
que bien podría encontrarse en algún recóndito territorio de la selva brasileña o
venezolana. En la exhibición de la Hondonada vemos la destreza de diferentes y
coloridas
aves
exóticas como cacatúas, guacamayos, yacos, tucanes... que
sorprenden con sus magníficos vuelos. Por su parte, Misterios de la Naturaleza, es una
novedosa exhibición con diferentes especies como el búho, la tarántula, el ibis
eremita, diferentes especies de serpientes…
Amazonía, acoge diferentes especies de la legendaria selva americana como pirañas,
ranas flecha, anacondas… Aquí también se encuentra el Hormiguero, una instalación
expresamente diseñada para ver como son y viven, tanto en la superficie como en el
interior del terreno, las hormigas Cortadoras de hojas o Podadoras (Atta y
Acromyrmes), otra de las especies originarias de esta gran selva tropical.
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Tivoli World 41 años de diversión
El parque de Atracciones Tivoli World ha reunido en sus 41 años de existencia a más
de 30 millones de visitas y se alza como el que registra un mayor número de visitantes,
con 450.000 turistas al año, dentro del segmento del ocio para la Costa del Sol,
contando con un 40 por ciento de turistas extranjeros.
Durante sus más de cuatro décadas de existencia (1972-2013) se han sucedido
numerosos eventos deportivos, como la vuelta ciclista de Costa del Sol en 1985; así
como espectáculos y conciertos de artistas como Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Alaska,
Mecano, James Brown, BoneyM o Julio Iglesias, entre otros.
En la próxima temporada, el emblemático parque de atracciones seguirá apostando por
los valores culturales haciendo hincapié en la promoción de los municipios del interior:
Axarquía, Sierra de las Nieves, Serranía de Ronda y la Sierra Norte de Málaga, en el
que se pondrá en valía los aspectos folclóricos, culturales, turísticos y gastronómicos
de dichos municipios integrantes.
Por sexto año consecutivo del 13 al 21 de abril se celebrará el ya tradicional Encuentro
de Coros Rocieros y en el que se dan cita agrupaciones rocieras que vendrán de toda
Andalucía.
En las instalaciones de Tivoli se volverá a celebrar la Feria del Automóvil, La Feria de la
Moto, la Feria del Producto Malagueño y otras que se están incorporando al calendario
de actividades para la presente temporada.
Más de 25 espectáculos a diario en sus diferentes plazas: espectáculos infantiles,
culturales e internacionales. Destacando el espectáculo de producción propia en el
Teatro principal donde la temática circense tendrá su denominador común.
El parque, pionero en Andalucía, ha sido objeto de una constante modernización a lo
largo de los años, lo que le ha permitido adaptarse a las diferentes necesidades del
momento. Así, ha incorporado infraestructuras como zonas temáticas, atracciones
nuevas y ha sabido mantener las zonas ajardinadas existentes en las instalaciones.
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La Diputación, galardonada con el Premio Progreso por su
aplicación de turismo con realidad aumentada
La Diputación de Málaga ha sido galardonada recientemente en la modalidad de
Turismo en municipios de más de 50.000 habitantes dentro de la octava edición del
Premio Progreso por su aplicación de turismo con realidad aumentada 'Costa del SolMálaga'.
La ceremonia de entrega de los premios, convocados por la Fundación para el
Desarrollo de los Pueblos de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP), tuvo lugar el pasado 25 de enero en la sede de la Diputación
Provincial de Jaén.
La necesidad de integrar el turismo y las nuevas tecnologías como claves del futuro
económico de la provincia ha llevado a la institución a desarrollar esta aplicación.
La aplicación, que ha contado con el apoyo de Orange y fue puesta en marcha el
pasado mes de abril, ofrece información sobre la oferta global de toda la provincia en
casi 2.000 puntos georeferenciados para mejorar la experiencia del turista en el
destino.
La herramienta se puede descargar de forma gratuita para 'smartphones' de los
sistemas Android y iOS --Apple-- en sus respectivas tiendas virtuales. Además, a la
información se suman herramientas de apoyo como vídeos, audioguías, historia e
integración con las redes sociales Twitter y Facebook.
Las siete categorías presentes en la aplicación son cultura, hoteles y restaurantes,
naturaleza, turismo y ocio, estaciones de servicio, cajeros automáticos y
ayuntamientos. Para usarla el turista debe abrirla y enfocar con la cámara el lugar del
que desea más datos u opciones para el ocio, el alojamiento, la información histórica,
medioambiental, cultural o de servicios como cajeros u oficinas de turismo. También se
facilita el contacto con los consistorios.
Así, mediante la realidad aumentada, el usuario recibe toda la información superpuesta
en la pantalla del móvil. Una vez ahí, puede llamar por teléfono al alojamiento elegido,
enviar un correo electrónico a la oficina de atención turística, escuchar una explicación
de dos minutos sobre el monumento que tiene delante, establecer una ruta con
distintas opciones de transporte o compartir sus impresiones y fotografías a través de
las redes sociales.
Para que la geolocalización funcione, ha sido necesario un "completo trabajo" previo
del ente supramunicipal, cuyo Sistema de Información Territorial (SIT) ha referenciado
todos los puntos turísticos, históricos, monumentales, naturales y administrativos para
subirlos al sistema.
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Asimismo, información relativa a las playas de la provincia, los puertos deportivos,
zoológicos y acuarios, los parques acuáticos y de atracciones y el hipódromo de Mijas,
reclamos con gran importancia en la demanda turística de los viajeros, también han
sido incluidos. De igual modo, se ha abierto una nueva carpeta de servicios básicos con
dos epígrafes, uno relativo a la sanidad y otro a la seguridad.
En el primero se han catalogado como puntos de referencia todos los centros de salud,
hospitales, clínicas y servicios de urgencias de la provincia, mientras que en el segundo
se ofrece la localización de las sedes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
El turista cuenta con la comodidad de no tener que realizar ninguna acción para
disfrutar de las novedades que se incluyan en esta utilidad, ya que la renovación de las
bases de datos es continua y no es preciso descargar actualizaciones.
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Dos hoteles malagueños, entre los mejores de Europa para
los usuarios de TripAdvisor
TripAdvisor, la mayor web de viajes del mundo, presentó los ganadores de la undécima
edición de los premios Travellers´ Choice Hoteles, conocidos como los "Óscar» del
sector hotelero. Este año, los premios han reconocido a los mejores hoteles en las
siguientes categorías: Lujo, Mejor Servicio, Mejor Relación Calidad/Precio, Pequeños
Hoteles, Top Hoteles y Mejor Pensión/Hostal. En esta undécima edición, los Premios
Travellers´ Choice Hotels se han otorgado a un total de 6.293 establecimientos en 82
países y 9 regiones del mundo.
Al contrario que otros galardones, los ganadores de los Travellers' Choice se
dictaminan en base a millones de valiosos comentarios y opiniones de viajeros de todo
el mundo en más de 650.000 hoteles y recogidos en un solo año, por viajeros de todo
el mundo. Andalucía ha sido reconocida por estos galardones en los últimos años
posicionándose en muy buen lugar a nivel internacional. En esta edición, se han
premiado 36 hoteles andaluces, obteniendo 43 galardones en total. Entre ellos, dos
hoteles malagueños han sido reconocidos con galardones a nivel Europeo:
En la categoría de Mejor Hotel de Lujo se encuentra el Vincci Selección Aleysa Hotel
Boutique&Spa, en Benalmádena, Málaga, que ha obtenido el primer puesto de España
y la posición 22º en el listado europeo. Asimismo, este hotel ha sido premiado en
primer lugar en el Top Hoteles en España y en la categoría Mejor Servicio de España,
ocupando la doceava posición. Sara González, directora del Hotel, comentó "Estos
premios, otorgados en varias categorías, son el mejor reconocimiento para el Hotel
Vincci Selección Aleysa Boutique & Spa. Es un orgullo para todo el equipo, un
reconocimiento a un trabajo bien hecho y sin duda un aliciente para continuar en la
misma línea de excelencia y búsqueda constante de la satisfacción de nuestros
huéspedes. Nos es muy grato comprobar que el proyecto iniciado con tanta ilusión
hace algo más de un año, se consolida como un proyecto viable y positivamente
valorado. Este tipo de reconocimientos no hacen más que animarnos a seguir
buscando fórmulas de mejora continua para nuestro establecimiento, y posicionarlo
como una referencia en España".
En segundo lugar, en la categoría de Mejor Servicio se encuentra La Villa Marbella Charming Hotel, en Marbella, Málaga, premiada por segundo año consecutivo por los
Traveller´s Choice y situado en el primer puesto en España y el 25º a nivel europeo.
"Un hotel para enamorarse" o "Una atención extraordinaria" son algunas de las
experiencias de los viajeros. Marcos Torres, el director declaró "Es un honor recibir de
los viajeros de todo el mundo dicho reconocimiento. Gracias al concepto único de
TripAdvisor, nuestro pequeño Hotel disfruta de un inmenso escaparate internacional
donde podemos mostrar nuestro trabajo y dedicación hacia nuestros clientes. La
filosofía, información y prestigio de TripAdvisor nos ayuda a mejorar cada día. Es todo
un orgullo formar parte de este concepto y desde Marbella felicitamos a todos los
Hoteles galardonados".
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Además, tres hoteles andaluces han sido premiados en varias categorías. AlmaSevilla Hotel Palacio de Villapanes de Sevilla, ha sido premiado en la categoría Top Hoteles en
el puesto 10º y al Mejor Hotel de Lujo en la posición 11º. En las mismas categorías
también ha sido galardonado Hospes Palacio del Bailio, en Córdoba, situándose en el
puesto 11º en el Top Hoteles y en el 15º en el listado de Mejor Hotel de Lujo de
España. En tercer lugar, The Marbella Heights Boutique Hotel ha sido reconocido en el
séptimo lugar de la categoría Pequeños Hoteles, así como en la categoría Mejor
Servicio en el puesto 13º.
Por otro lado, en la categoría Mejor Servicio se encontrarían: Molino del Santo, El
CastaNar Nazarí, Hotel La Casa Hotel La Fuente De La Higuera, Casa Grande, Hotel La
Seguiriya y El Cielo de Canar, en los puestos: 2º, 8º, 14º, 15º, 17º, 23º y 24º. En
cuanto a la categoría Mejor Relación Calidad/Precio se encuentran Hotel Finca el
Cerrillo, Albero, Hostal Fenix, Hotel Las Almenas y Hotel Cortijo Chico, en las posiciones
8º, 9º, 16º, 22º y 24º. Y en el listado de Pequeños Hoteles: La Almunia del Valle,
Hotel Casa 1800 y el Balcón de Córdoba, en los puestos, 12º, 17º y 22º.
El mayor número de establecimientos premiados en la comunidad se encuentran en la
categoría Mejor Hostal/Pensión. De hecho, los mejores de España se encuentran en
Andalucía, destacando en el primer puesto el Hotel Hostal Alcoba, en segundo lugar, la
Casa Noble y en tercera posición Casa Colina. Otros premiados en esta categoría han
sido: Alora Valley View Accommodations, Bed and Breakfast Tapa Luz, Brazos Abiertos
Casa Rural, Casa El Algarrobo, Casa Olea ,Cortijo Piedra, Cortijo Valverde, Hostal /
Pensión Rodri, La Casa Noble, La Fonda Barranco, L'escala Hotel, Los Arcos, Solar
Montes Claros y Vista del Torcal.
Un total de 15 comunidades autónomas poseen hoteles premiados en esta edición de
los Premios Travellers´ Choice Hotels 2013, siendo Andalucía, Cataluña, las Islas
Baleares y las Islas Canarias las regiones que mayor número de galardones han
acumulado.
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