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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.
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 ocho
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 Nobel 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 630.000 habitantes de derecho, es la segunda
población de Andalucía tras Sevilla.
Sin embargo, a estas cifras hay que sumar más de 300.000 residentes extranjeros,
principalmente británicos, alemanes, holandeses y escandinavos que han elegido la
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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.
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.
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
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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
segunda provincia de España en cuanto a número de hoteles de 5 estrellas,
representando más del 75% del total de Andalucía.
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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 Direcciones útiles
Turismo y Planificación Costa del Sol S.L.U
Plaza de la Marina, 4-4ª planta
29015 Málaga
Telf.: 952 12 62 72 - Fax: 952 22 52 07
: info@visitacostadelsol.com
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: 952 29 93 15
: andalucia@promocion.org
www.andalucia.org
 Comunicaciones
Por mar
Compañía Transmediterránea. Telf.: 902 45 46 45. 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 45 05 50. www.ctsa-portillo.com
Estación de Ferrocarriles. Telf.: 902 43 23 43. www.renfe.es
Por aire
Aeropuerto. Telf.: 952 04 88 39 - Fax: 952 04 87 77. www.aena.es
 Organizaciones empresariales
AEHCOS
Asociación de Empresarios de Hostelería de la Costa del Sol
Telf.: 952 38 17 00 - Fax: 952 37 40 26
: info@aehcos.es
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-andalucia@aedav-andalucia.org
www.aedav.com
AECAMPING
Asociación Empresarios de Campings de la Costa del Sol
Telf.: 952.38.17.00 - Fax: 952.38.40 26
: info@aecamping.es
Internet: www.aehcos.es
AEPLAYA
Asociación de Playas de la Provincia de Málaga
Telf.: 952 61 47 25 - Fax: 952 61 55 94
: info@aeplayas.es
www.aeplayas.es
Asociación Salas de Fiestas, Bailes y Discotecas de la Provincia de Málaga
Telf.: 952 22 82 02 – Fax: 952 21 99 55
: asociaciondiscotecasyocio@fhmalaga.com
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
www.ocioapeco.es
ACP
Asociación de Constructores y Promotores
Telf.: 952 21 12 76 - Fax: 952 60 13 71
: acp@acpmalaga.com
www.acpmalaga.com
Real Federación Andaluza de Golf
Telf.: 952 22 55 90 - Fax: 952.22.03.87
: info@rfga.org
www.rfga.org
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La Costa del Sol cierra el mejor año turístico de su historia y
roza los 10,2 millones de visitantes
La provincia de Málaga ha cerrado el año 2014 con la cifra de turistas más alta de su
historia: 10.194.000 visitantes, un 7,3% más que el pasado 2013, cuando llegaron 9,5
millones (en total, 694.000 viajeros más). Este dato, además, muestra el significativo
avance que ha sufrido este sector en la última década, ya que en 2004 el balance
turístico se quedó en 8,5 millones, casi un 20% menos que en el año recién terminado.
Este hito nunca antes visto en la Costa del Sol ha generado consigo un impacto
económico directo de 7.086,8 millones de euros, en el que se incluye el gasto que los
viajeros han efectuado en transporte al destino, alojamiento, restauración, compras
alimenticias y no alimenticias, alquiler de vehículos, transporte en destino, gasto en
ocio y cultura y otros conceptos. Un impacto que se eleva a 10.820,5 millones de euros
en total si se tiene en cuenta el inducido (3.733,7 millones de euros, un 34,5% del
total).
En este sentido, el presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, ha mostrado su
satisfacción por un récord que “pone de manifiesto la importancia del turismo para que
la provincia se instale en el camino de la recuperación económica”, ya que se estima
que el gasto turístico durante el año 2014 puede significar unos 132.000 empleos
equivalentes a tiempo completo, según datos de Sopde.
5,8 millones, en los alojamientos reglados
El número total de turistas que ha optado por alojarse en los alojamientos reglados de
la provincia se calcula en 5.823.791 personas, por lo que el 56,8% de todos los
viajeros ha elegido hoteles, hostales, pensiones, apartamentos, campings o
establecimientos rurales en su visita a la Costa del Sol.
Entre enero y noviembre de 2014, el INE ha contabilizado 4.532.878 turistas alojados
en hoteles, un 3,76% más que en el mismo periodo de 2013, y 1.011.934 viajeros en
los extrahoteleros (apartamentos, campings y alojamientos rurales), lo que se traduce
en un 17,4% más. Además, las pernoctaciones ofrecen aumentos aún más relevantes:
17.399.190 en los hoteles (+4,96%) y 6.127.304 en los establecimientos
extrahoteleros (+14,28%).
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El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol cerró en 2014 el
mejor año de su historia
El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol cerró en 2014 el mejor año de su historia, al
alcanzar los 13.749.134 pasajeros, un 6,4% más que en 2013. Con estos registros, no
sólo supera el récord logrado en 2007, sino que además, casi duplica el ritmo de
crecimiento que mantuvo entonces.
El grueso de los usuarios contabilizados a lo largo del pasado ejercicio viajó en
conexiones comerciales (excluye aviación general y ejecutiva), ya que sumaron
13.701.650. De ellos, 11.729.047 volaron en rutas con el extranjero, mientras que
1.972.603 lo hicieron con origen o destino en alguna ciudad española.
De acuerdo con estos datos, el tráfico foráneo fue el principal artífice del incremento
experimentado por la actividad del aeropuerto durante 2014, con un repunte del 7,2%.
En el caso del tráfico doméstico, la subida fue del 1,9%, confirmándose la recuperación
iniciada hace unos meses.
Los mercados extranjeros con mayor demanda en términos absolutos fueron Reino
Unido, Alemania y Francia. Por incrementos en la cifra de viajeros, destacaron Polonia
(un 60% más que en 2013), Portugal (50%) y Turquía (28%), aunque también resultó
muy significativo el tirón de Rumanía (25%), Italia (20,5%), Suiza (16,5%) o Rusia
(15,2%).
Respecto a las operaciones, en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se registraron
108.263 vuelos el año pasado, lo que supone un alza del 5,8% en comparación con
2013. De ellos, 20.462 fueron nacionales y 81.882 conectaron desde o hacia algún
destino internacional.
Diciembre contribuye a la subida
Las estadísticas del mes de diciembre también siguieron una evolución positiva, con
684.577 pasajeros, un 5,3% más que en la misma fecha del año anterior. De ellos,
680.637 se movieron en vuelos comerciales, con un aumento del 5% en los usuarios
de conexiones con el extranjero (544.276) y del 5,8% en los que optaron por rutas
domésticas (136.361).
En cuanto a las operaciones, el aeropuerto malagueño acogió el mes pasado 6.173,
por lo que superó en un 3,4% la cifra alcanzada en 2013.
El sábado 20 de diciembre fue la jornada con más movimiento de aeronaves (266) del
mes, y el domingo 28 se registró la mayor afluencia de pasajeros (34.739).
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La Costa del Sol recibe al “Turista 10 millones” en 2014 y
bate su récord histórico de visitantes
Annita George, procedente del primer mercado emisor en la provincia, el británico, fue
recibida en diciembre en el aeropuerto Málaga-Costa del Sol. El impacto económico
que generará el turismo en la provincia de Málaga rozará los 11.000 millones de euros
este año.
La provincia de Málaga recibió al “Turista 10 millones”, cuya llegada al aeropuerto
Málaga-Costa del Sol ha supuesto batir el récord de visitantes de la Costa de Sol, que
este año 2014 y, por primera vez en su historia, ha rebasado la cifra de 10 millones de
viajeros.
El ‘Turista 10 millones’ llegó a bordo de un avión de la compañía easyJet, procedente
del principal mercado emisor para la Costa del Sol: el británico, ya que su vuelo partió
de Londres. Su nombre es Annita George, viajó junto a su marido desde el aeródromo
de Stansted y fue agasajada con una experiencia turística para disfrutar a lo largo del
2015 que incluye la estancia de tres días en un hotel de cinco estrellas, una cena en un
establecimiento de alta categoría, un circuito spa de gran categoría y un espectáculo
flamenco en la Sala El Embrujo-Complejo El Segoviano.
El presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, dio la
bienvenida al ‘Turista 10 millones’ en presencia de la secretaria de Estado de Turismo,
Isabel Borrego; del director del aeropuerto Málaga-Costa del Sol, Salvador Merino, y
del director–secretario ejecutivo de relaciones con los miembros de la Organización
Mundial del Turismo (OMT), Carlos Vogeler.
En el acto de bienvenida, Bendodo agradeció a estas instituciones su contribución a la
consecución de este hito y resaltó el papel fundamental de los turistas y, sobre todo,
de los empresarios y trabajadores del sector turístico de la Costa del Sol, “sin los que el
destino no habría podido escalar cotas tan altas”. Además, hizo hincapié en que esta
cifra de 10 millones de turistas supera ampliamente a la de 9.650.000 de viajeros
registrados en 2008, que hasta ahora se había convertido en el mejor año en la
historia de la Costa del Sol.
En este sentido, cuando acabe el presente año se han alcanzado los 5,8 millones de
viajeros en los establecimientos reglados (hoteles, hostales, pensiones, apartamentos
turísticos, campings y casas rurales), lo que indica que en torno al 57% de los
visitantes utilizó alguno de estos establecimientos.
Por su parte, Javier Gándara, Director General de easyJet para España, señaló:
“Estamos muy orgullosos de formar parte de este hito, pues desde easyJet hemos
apostado por un crecimiento sostenido en Andalucía y, más en concreto, en el
aeropuerto de Málaga, desde donde comenzamos a operar en 1999 con la apertura de
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la ruta a Londres Stansted y donde hoy en día operamos 15 rutas, conectando Málaga
con los principales destinos europeos.”
Acciones estratégicas
El máximo dirigente de Turismo Costa del Sol resumió en tres las acciones estratégicas
que se han llevado a cabo en los tres últimos años y medio y que han contribuido a
que la Costa del Sol supere los 10 millones de turistas.
Bendodo destacó el proceso de identificación de los principales retos a los que se
enfrenta el turismo de la provincia y las herramientas para hacerles frente. También
resaltó la estrategia de segmentación y especialización de la oferta para satisfacer las
motivaciones del turista del siglo XXI y, por último, la puesta en marcha de la mayor
campaña promocional en la historia del Turismo Costa del Sol, ‘Siempre cálida’, que ha
ayudado a que la pasada temporada baja haya sido una de las mejores que se
recuerdan.
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La Costa del Sol prolonga el verano turístico hasta octubre y
alcanza ya 5,4 millones de visitantes y 5.000 millones de
ingresos
La Costa del Sol prolonga el verano turístico hasta octubre y alcanza ya hitos históricos
como el número de visitantes, que supera hasta ahora los 5,42 millones, y en ingresos,
que se sitúan por encima de 5.000 millones de euros. El presidente de la Diputación y
de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, ha calificado de “extraordinario” el actual
periodo estival y ha subrayado que estos datos permitirán alcanzar el objetivo de 10
millones de turistas en un año.
El incremento de turistas ha llegado por el momento al 4,4% en relación al mismo
periodo de 2013, según ha informado el presidente. Esta subida acompaña a la de las
pernoctaciones registradas en establecimientos de alojamiento, “que por primera vez
superan los 9 millones para alcanzar las 9.230.000”. Además, las pernoctaciones
puramente hoteleras nunca habían llegado a la cifra actual 6,8 millones.
“Todas nuestras previsiones, estudios, encuestas, las estimaciones del sector privado y
las cifras de negocio esperadas están confirmadas y estamos teniendo el mejor verano
de la historia”, ha celebrado Bendodo. Este récord está sostenido en todos los
indicadores parciales de la industria, con especial relevancia de los de mayor influencia
económica.
Así, el verano de 2014 es, por el momento, el primero con más de 2 millones de
personas alojadas en establecimientos turísticos reglados, de las que 300.000
pernoctaron en apartamentos y completaron 1,9 millones de pernoctaciones, ambos
datos desconocidos hasta ahora. Bendodo ha añadido que por primera vez la Costa del
Sol supera las 90.000 plazas hoteleras y las 175.000 plazas regladas en todas las
modalidades de alojamiento.
Importante reflejo en el empleo
La buena marcha de la industria turística provincial también tiene reflejo en el empleo.
“Nunca habíamos superado los 90.000 puestos de trabajo directos de promedio diario,
un dato que, puesto en perspectiva, significa superar en más de 10.000 empleos la
media de los últimos diez veranos”, ha resaltado el presidente, que ha anunciado todos
estos datos acompañado por el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros
de la Costa del Sol (Aehcos), José Carlos Escribano, y del director general de Turismo
Costa del Sol, Arturo Bernal.
En este sentido, Escribano ha puntualizado que hasta hace unos años “la temporada
de verano era julio y agosto, pero el verano ahora no se acaba hasta final de octubre.
Junio se consolida como un mes de peso y septiembre también lo va a ser, es
importante que haya estabilidad en cuanto a la distribución de las pernoctaciones”.
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Cabe destacar un mayor crecimiento de los viajeros y pernoctaciones de los turistas
nacionales sobre las de los extranjeros, lo que manifiesta la recuperación del mercado
español.
Además, se ha registrado un crecimiento de la estancia media, que se sitúa en 9,4
días; y el presupuesto de viaje asciende a 917,51 euros frente a los 860 del verano
anterior (+6,6%). El grado de ocupación aumenta del 72,57% al 73,16% y el personal
empleado en hoteles sube de forma significativa, concretamente en un 4,2%.
El presidente ha destacado, por último, que los viajeros llegados por vía aérea, en tren
o en cruceros han superado por primera vez en la historia los 2,6 millones hasta el
momento, para situarse concretamente en 2.649.000 personas. “Estamos logrando
entre todos, instituciones públicas e iniciativa privada, sacar la máxima potencialidad a
nuestra principal industria económica, que es el turismo”, ha celebrado.
Esfuerzo promocional de final de año
Por otra parte, en este último trimestre del año Turismo Costa del Sol participó en 65
iniciativas promocionales en 28 países, entre los que destacan EEUU, India, Brasil,
Argentina o Canadá y, por supuesto, los mercados europeos, que tradicionalmente
aportan más turistas (Reino Unido, Francia o países nórdicos).
Bendodo ha especificado que la actividad promocional “continuará con el fuerte ritmo”
que ha alcanzado en los ocho primeros meses de año y ha recordado que se ha
incrementado un 37,8% el presupuesto de la entidad respecto al pasado, ya que se ha
pasado de 4,1 millones de euros a los 5,6 de inversión en el presente ejercicio.
Las acciones previstas se diseñaron con la intención de cumplir con los objetivos que
se marcan a principios de año y que están consensuados con las mesas de trabajo de
cada segmento y el Foro del Turismo. En este sentido, se desarrollaron misiones
comerciales, acciones ‘puerta a puerta’, jornadas profesionales y visitas a ferias
turísticas.
Las presencias en la World Travel Market de Londres (3-6 de noviembre), o Imex de
Las Vegas (14-16 de octubre) fueron dos de las citas promocionales más importantes
del último trimestre, según Bendodo. Además, hay que añadir los viajes de prensa
(superarán la quincena) y las iniciativas de marketing relacionadas con la expansión
internacional de la marca Málaga-Costa del Sol.
El presidente afirmó que el último trimestre de 2014 ha supuesto también un impulso a
todos los segmentos que conforman la oferta de la Costa del Sol, ya que se realizaron
acciones de turismo cultural, idiomático, de cruceros, golf, lujo, interior y, sobre todo,
de reuniones y congresos, que aglutina 16 iniciativas. Bendodo ha subrayado que
todas estas acciones estuvieron acordadas con la iniciativa privada turística de la
provincia.
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La Costa del Sol cierra una de las mejores temporadas bajas
de la historia y refrenda el ascenso en 2014
Entre octubre de 2013 y mayo de 2014 se ha registrado el segundo mayor número de
pernoctaciones de la serie estadística, con 8,8 millones. El primer mes estival, junio, se
ha alzado como el mejor en pernoctaciones, con 1.953.989, y el segundo mejor en
número de viajeros, con 507.719.
La Costa del Sol está mostrando en el último año y medio un comportamiento turístico
sobresaliente, muy por encima del que presentan Andalucía o España a nivel global. La
última temporada baja en la provincia ha recabado datos históricos que no se veían
desde los dos años más importantes en la historia de la industria turística.
Así, entre octubre de 2013 y mayo de 2014 se han contabilizado 2,5 millones de
visitantes, la tercera mayor cifra que se recuerda, solo superada por las temporadas
2006-2007 y 2007-2008, cuando se lograron 2,6 y 2,7 millones respectivamente, según
ha informado el presidente del Turismo Costa del Sol y de la Diputación, Elías
Bendodo.
Pero, además, las pernoctaciones se han comportado aún mejor que el incremento de
visitantes y en estos meses se han superado los 8,8 millones, el segundo mejor dato
de la historia. En este sentido, Bendodo ha afirmado que el balance de la pasada
temporada baja se puede calificar de “extraordinario”, sobre todo, porque el avance en
las noches de hotel consumidas se traduce en un mayor gasto de los turistas.
La ocupación más alta en seis años
La estancia también se ha posicionado en temporada baja por encima de la
contabilizada en años anteriores y ha alcanzado los 3,5 días de media, cerca de los
3,85 días que se han registrado en junio de 2014, un mes tradicionalmente con mucha
mayor estancia.
Mientras, la ocupación ha escalado 3 puntos y ha pasado del 45% al 48%, que es el
promedio más alto de los últimos seis años. Por su parte, el gasto total de los turistas
extranjeros llegados a Andalucía ha crecido un 13% de media y los principales medios
de transporte que utilizan los viajeros, el aeropuerto y el AVE, han aumentado sus
cifras hasta un 10% en un solo año.
2014 y temporada de verano
El desarrollo histórico de la última temporada baja está influyendo de manera positiva
en las cifras turísticas del presente 2014. Así, en el primer semestre han crecido todos
los indicadores respecto al año anterior, y lo ha hecho hasta el empleo hotelero, que
ha crecido un 3,6% entre enero y junio.
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Y este verano, con los datos del primer mes cerrados, la Costa del Sol ha registrado el
mejor junio de la historia en pernoctaciones (1.953.989) y el segundo mejor en
viajeros (507.719).
A este respecto, Bendodo ha detallado que la Costa del Sol ha centrado sus esfuerzos
en dos grandes retos que están dejando unos resultados muy importantes. El primero
de ellos, a través de campañas como ‘Siempre cálida’, para atraer al turista europeo en
la temporada baja; y el segundo, con iniciativas promocionales como “Llena tu maleta
de experiencias”, para reforzar la venta cruzada de los turistas que vienen en verano y
que estos mismos repitan visita entre octubre y mayo.
En resumen, el máximo dirigente de Turismo Costa del Sol ha matizado el deseo de
que estas importantes magnitudes turísticas se traduzcan en una mejora de la
rentabilidad de la industria, un progreso de la economía y un crecimiento del empleo.
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Los turistas británicos marcaron la segunda cifra más alta
en la historia de la Costa del Sol en 2014
Para el año 2015 la provincia prevé continuar con la línea ascendente y con un
crecimiento moderado entre el 2,5 y el 3%. La campaña “Siempre cálida” recubre los
taxis de Londres para llegar a una audiencia potencial de 5,2 millones de personas.
La Costa del Sol ha puesto de manifiesto, en la primera jornada de la World Travel
Market (WTM), las excelentes previsiones del mercado británico para el presente año
2014, que ha acabado con cifras históricas, y para 2015, cuando se espera una
continuación de la línea ascendente y un crecimiento moderado de entre el 2,5 y el 3%
en el número de turistas procedentes de Reino Unido.
La provincia superó en 2014 el millón de británicos alojados en hoteles y apartamentos
turísticos, la segunda mayor cifra que se recuerda y que no se contabilizaba desde el
año 2008. “Unos datos que reconocen el trabajo bien hecho en el mercado
internacional más numeroso de la provincia y que refuerzan a la Costa del Sol como un
destino de referencia para este emisor”, ha especificado el presidente de la Diputación
y de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, quien ha detallado que esta cifra supone un
porcentaje de crecimiento del 8% respecto al año 2013.
En este sentido, las pernoctaciones en estos dos tipos de establecimientos se movieron
también entre incrementos similares con más 5,9 millones de noches consumidas, lo
que representa casi un 7% más que el año anterior. Y en la misma comparativa, el año
2014 se alza como el tercero mejor de la historia en este indicador (tras 2008 y 2007).
Por su parte, las llegadas de pasajeros al aeropuerto de Málaga también reflejan
avances que se tradujeron en un 5% al acabar el año, cuando se rebasó el dígito de
los 2,3 millones, lo que supone continuar con la tendencia positiva iniciada en 2013.
Hito en los apartamentos
Bendodo ha insistido en el gran empuje que se observa en los apartamentos turísticos
y que se mantuvo hasta que acabó el pasado año. Los cálculos realizados para el
último cuatrimestre del 2014 arrojan una tasa de crecimiento de 19% en los viajeros
británicos alojados, con casi 240.000 viajeros y la subida del 15% en las
pernoctaciones (superando los 1,5 millones). Este número de turistas, concretamente
239.270, se convierte en el más alto de los que se tiene constancia en la Costa del Sol,
por delante de los 202.352 británicos de 2013. Un hito, el de los viajeros, que tiene su
reflejo en las pernoctaciones, porque “nunca antes habíamos llegado al millón y
medio”, ha detallado el máximo dirigente de la institución.
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El crecimiento continuará en 2015
Para el próximo 2015, Bendodo ha advertido de la dificultad que tiene cada vez más
realizar una previsión a largo plazo por la importancia de las reservas de última hora. A
pesar de ello, ha manifestado que se espera continuar en la senda de crecimiento
alcanzada hasta ahora con un incremento moderado de entre el 2,5 y el 3% en el
número de turistas británicos para el próximo año.
Así, las reservas de asientos que han realizado las compañías aéreas en el aeropuerto
malagueño hasta finales de marzo resaltan que el Reino Unido aglutina 41 de las 144
rutas existentes, y hablan de que a estas alturas ya se registran casi un 7% más de
plazas con uno de los aeropuertos de referencia, Gatwick (Londres) y hasta un 25%
más con el de Stansted (Londres).
“Siempre cálida”, protagonista en la WTM
La acción más destacada en la pasada edición de la WTM consistió en rotular los taxis
negros de la capital londinense con la creatividad de la campaña “Siempre cálida”,
diseñada hace un año como la mayor en la historia del Turismo Costa del Sol y
concebida como una herramienta para mejorar la gestión de la estacionalidad.
Estos taxis lucieron la campaña de la Costa del Sol durante un mes, incluidos los cuatro
días que duró la feria, en los trayectos que llevaran a cabo por Londres, por lo que se
pretendía llegar a una audiencia potencial de 5,2 millones de personas, según
UbiqTaxis Planning Model y ONS Data; más del doble de los británicos que acuden en
avión a Málaga cada año (en torno a 2,2 millones). Además, la promoción se realizó
directamente en una ciudad cuyos aeropuertos son la principal fuente de turistas del
Reino Unido para la Costa del Sol: 703.391 pasajeros recibidos entre enero y
septiembre de 2014, más del triple de los que llegan procedentes de Manchester
(220.900) o Nottingham (135.116).
Más de 133.000 británicos en una década
En la última década (2014-2005), la evolución de los viajeros británicos alojados en la
provincia ha sido positiva, y se ha contabilizado un incremento del 14,48% (más de
133.000 británicos más) hospedados en hoteles y apartamentos turísticos.
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La compraventa de viviendas a extranjeros se dispara un 45
por ciento en el primer semestre
Han adquirido 4.739 inmuebles en la provincia de Málaga, una cifra muy superior a la
que se registraba antes de la crisis. Las ventas a foráneos ya suponen el 43% de todas
las transacciones de viviendas libres que se realizan.
Las transacciones inmobiliarias de los extranjeros en la Costa del Sol se están
disparando en número durante el presente año. En el primer semestre los foráneos
han realizado 4.739 compraventas de viviendas libres en la provincia, lo que supone un
45% más que las contabilizadas en el mismo periodo de 2013, según los datos del
Consejo General del Notariado. De hecho, Málaga es la segunda provincia española,
tras Alicante, que más vende turismo residencial.
La comparativa con años anteriores refleja, además, que el número de casas vendidas
a extranjeros es el más alto de todos los registrados desde 2007, incluso antes de que
la situación económica empeorara, ya que en ese año se produjeron 3.506
operaciones.
El presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, ha
manifestado que el turismo residencial de la provincia de Málaga pasa por un momento
“dulce”, como demuestran los datos del crecimiento continuado en los últimos años, ya
que en 2009 la venta de viviendas a extranjeros se quedó en 1.517 inmuebles en el
primer semestre y a partir de entonces su número ha aumentado año a año, sobre
todo durante 2014.
Bendodo ha añadido que indicadores como estos, que revitalizan aún más el turismo
residencial, sirven de estímulo para continuar con la labor de promocionar la Costa del
Sol como “un lugar perfecto para vivir”, y, por tanto, avalan la existencia de proyectos
como Living Costa del Sol, que fue distinguido el pasado mes de marzo con la Placa al
Mérito Turístico 2013 por el Gobierno de España.
Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores
de Málaga, José Prado, ha señalado que la promoción se ha centrado en mercados ya
fidelizados, como Reino Unido y Suecia, y en otros emergentes. De cara a 2015, Rusia,
China o Canadá se posicionan como emisores emergentes para la Costa del Sol.
Británicos y suecos
El desglose por nacionalidades indica que los británicos compran el mayor número de
inmuebles (1.018 en estos seis meses, el 21,5% de todos los adquiridos por los
compradores internacionales), seguidos de suecos (570, un 12%), belgas (377, un
8%), rusos (332, un 7%), noruegos (299, un 6,3%) y alemanes (273, un 5,8%).
En este sentido, el ranking de nacionalidades que mayor aumento cualitativo han
reflejado en 2014 está encabezado por China (72 viviendas compradas que suponen
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un 242% más que en el primer trimestre de 2013), Irlanda (+83%), Suiza (+75%),
Estados Unidos (+72%), Alemania (+65%) y Reino Unido (+61%). El incremento en
las compraventas es generalizado en todas las nacionalidades y ronda el 50% en
mercados como Suecia, Países Bajos o Italia.
Entre 113.000 y 308.000 euros
También se pueden observar diferencias entre las distintas nacionalidades según el
promedio de inversión que realizan cada una de ellas a la hora de adquirir una
vivienda. La horquilla es significativa y oscila entre los 113.380 euros de los italianos
(una cantidad inferior incluso a la de los españoles, que superan los 121.000 euros) y
los 308.177 de los rusos.
Y, entre estos extremos, se pueden diferenciar dos bloques: los que superan los
200.000 euros de media (daneses, noruegos, holandeses, suecos, suizos y los citados
rusos) y el resto, que invierte entre 130.000 y 200.000 euros (los británicos, 193.687 y
los chinos, 191.575 euros).
Por tanto, esta clasificación por nacionalidades según la inversión es muy similar a la
que se observa en la superficie de las casas, que son mayor tamaño si las compran los
rusos (177 m2 de media), chinos (147 m2), holandeses (146 m2), noruegos (144 m2)
o suizos (139 m2). Y también muy similar al precio del metro cuadrado que pagan por
ellas: noruegos (1.780 euros), rusos (1.744 €), daneses (1.662 €) y suecos (1.639 €).
Presencia en ferias internacionales
El proyecto Living Costa del Sol, que desarrollan de forma conjunta la Diputación de
Málaga, Turismo Costa del Sol y la Asociación Provincial de Constructores y Promotores
de Málaga, ha estado presente en 2014 en las tres ferias inmobiliarias más importantes
celebradas en Reino Unido (A Place in The Sun) y los países nórdicos (Helsinki y
Gotemburgo), precisamente los dos mercados emisores que más viviendas compran en
la provincia.
En la doble visita a Escandinavia se han recibido en torno a 7.000 visitas, la mayoría,
según los propios promotores locales presentes en ellas, interesados en comprar una
propiedad en climas más benignos; tanto es así que para próximas fechas ya hay
programadas visitas de muchos de los asistentes a las ferias que quieren conocer en
primera persona la experiencia de pasar unos días en Málaga.
Turquía, Italia, Portugal y Malta, han sido los principales competidores de España en
estas ferias para atraer al mercado escandinavo, aunque según la percepción de los
asistentes, España y, en concreto la Costa del Sol, es el destino más conocido y
preferido a priori por los visitantes. Todos estos datos favorables hacen que ya se esté
trabajando en un calendario de acciones para el año 2015 que permita continuar con la
labor de difusión.
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La Costa del Sol superará los 10,5 millones de turistas en
2015 y volverá a batir su récord
La Costa del Sol espera un nuevo récord turístico para 2015 con la llegada de más de
10,5 millones de turistas, una cifra que supondría un incremento del 3,7% respecto a
2014: el dato más alto en la historia del destino.
A este respecto, el presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, ha manifestado
que “este nuevo récord se alza como un claro síntoma que pone de manifiesto la
tendencia de mejora económica que estamos viviendo actualmente”. Y, además, ha
matizado que “la superación de la barrera de los 10,5 millones de turistas supone la
certificación de que llevamos seis años en continuo avance y que en los tres últimos el
despegue ha sido muy significativo con incrementos que se sitúan entre el 4 y el 7%”.
Este aumento será posible gracias al tirón del turismo español e internacional, ya que
se espera que ambos confirmen crecimientos a lo largo del presente año, según el
informe de previsiones elaborado por Turismo Costa del Sol. En este sentido, el
mercado nacional experimentará una subida que rondará el 4,2% y el número de
visitantes españoles se situará en torno a los 4.220.000, mientras que el incremento de
la demanda extranjera será del 3,4% para sumar más de 6,3 millones de visitantes.
“La provincia de Málaga, por tanto, no solo consolidará sus grandes cifras del pasado
año en 2015 sino que las superará”, ha vaticinado Bendodo, quien ha recordado que la
Costa del Sol se ha erigido en 2014 como la segunda zona turística de España por
volumen de viajeros hoteleros con más de dos millones (2.082.563 concretamente) de
visitantes alojados que han generado más de 6,1 millones de pernoctaciones
(6.148.799).
Casi 80 acciones en todo el país
El impulso que está experimentando el mercado nacional tiene su reflejo en un plan de
acción de Turismo Costa del Sol para 2015 que prevé 53 acciones específicas en el
mercado nacional y otras 25 combinadas (que repercutirán tanto en el mercado
nacional como en el internacional).
Además de la presencia en la tradicional edición de Fitur, la Costa del Sol acudirá a
Sevatur o Expovacaciones y a otras ferias específicas como Madrid Golf, Tierra Adentro
o Navartur. También formará parte de foros profesionales, como Fetave o Coetur, y de
asambleas nacionales, como la que organiza Spain Convention Bureau, y del Capítulo
Ibérico de ICCA (International Congress and Convention Association).
El empuje promocional para reactivar la demanda interna se completará con acciones
puerta a puerta y de co-marketing, jornadas profesionales a nivel nacional y andaluz,
visitas de medios de comunicación especializados en turismo de interior, acciones con
medios de golf o alianzas comerciales para varios segmentos como Vacacional y Ocio.
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El turismo generará 11.400 millones de euros en la
provincia durante 2015, un 5,4 por ciento más
La Costa del Sol espera un nuevo récord turístico para 2015 con la llegada de más de
10,5 millones de turistas, una cifra que supondría un incremento del 3,7% respecto a
2014: el dato más alto en la historia del destino. Esta nueva marca conllevará, a la vez,
el crecimiento en dos variables muy importantes para la provincia: el impacto
económico, que registrará 11.400 millones de euros (+5,4%), y su equivalencia en el
empleo, con 140.000 puestos de trabajo directos (+5,3%), según el informe de
previsiones para 2015 elaborado por Turismo Costa del Sol.
A este respecto, el presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, ha manifestado
que “este nuevo récord se alza como un claro síntoma que pone de manifiesto la
tendencia de mejora económica que estamos viviendo actualmente”.
Y, además, ha matizado que “la superación de la barrera de los 10,5 millones de
turistas y los más de 11.400 millones suponen la certificación de que llevamos seis
años en continuo avance y que en los tres últimos el despegue ha sido muy
significativo, con incrementos que se sitúan entre el 4 y el 7% en el número de
turistas”.
Además, Bendodo ha expresado que la temporada baja contará con un 7,4% más de
camas disponibles en los hoteles, por lo que la Costa del Sol seguirá mejorando la
gestión de la estacionalidad.
Este aumento será posible gracias al tirón del turismo español e internacional, ya que
se espera que ambos confirmen crecimientos a lo largo del presente año. En este
sentido, el mercado nacional experimentará una subida que rondará el 4,2% y el
número de visitantes españoles se situará en torno a los 4.220.000, mientras que el
incremento de la demanda extranjera será del 3,4% para sumar más de 6,3 millones
de visitantes.
“La provincia de Málaga, por tanto, no solo consolidará sus grandes cifras del pasado
año en 2015 sino que las superará”, ha vaticinado Bendodo, quien ha recordado que la
Costa del Sol se ha erigido en 2014 como la segunda zona turística de España por
volumen de viajeros hoteleros con más de dos millones (2.082.563 concretamente) de
visitantes alojados que han generado más de 6,1 millones de pernoctaciones
(6.148.799).
Casi 80 acciones en todo el país
El impulso que está experimentando el mercado nacional tiene su reflejo en un plan de
acción de Turismo Costa del Sol para 2015 que prevé 53 acciones específicas en el
mercado nacional y otras 25 combinadas (que repercutirán tanto en el mercado
nacional como en el internacional).
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Además de la presencia en la pasada edición de Fitur, la Costa del Sol acudirá a
Sevatur o Expovacaciones y a otras ferias específicas como Madrid Golf, Tierra Adentro
o Navartur. También formará parte de foros profesionales, como Fetave o Coetur, y de
asambleas nacionales, como la que organiza Spain Convention Bureau, y del Capítulo
Ibérico de ICCA (International Congress and Convention Association).
El empuje promocional para reactivar la demanda interna se completará con acciones
puerta a puerta y de co-marketing, jornadas profesionales a nivel nacional y andaluz,
visitas de medios de comunicación especializados en turismo de interior, acciones con
medios de golf o alianzas comerciales para varios segmentos como Vacacional y Ocio.
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El mercado nórdico resalta el excelente momento de la
Costa del Sol como destino residencial
Autoridades y expertos escandinavos insisten en que “ahora es el momento de
comprar” en la provincia y destacan las virtudes del proyecto “Living Costa del Sol” por
su seguridad jurídica. Los turistas suecos ocupan el segundo lugar entre los extranjeros
que más viviendas adquieren con un crecimiento del 68% en el último año.
El turismo residencial se ha erigido en protagonista de la tercera jornada de reuniones
profesionales que se llevaron a cabo en los países nórdicos para promocionar la Costa
del Sol. Tanto las autoridades suecas como los expertos del sector inmobiliario de ese
país han insistido en que “ahora es el momento de comprar” una vivienda en la
provincia y han elogiado la implicación de una administración pública para otorgar
seguridad jurídica a la compraventa de viviendas por parte de extranjeros.
El presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, ha
mantenido un encuentro con Francisco Javier Jiménez-Ugarte Hernández, embajador
de España en Suecia; José García-Valdecasas, delegado de la Cámara de Comercio
Hispano Sueca; Elinor Fors, presidenta de la Asociación Escandinava de Propiedad
International (SIPA) y Asa Holmsten, responsable de eventos de la Feria Inmobiliaria
de Estocolmo.
En esta cita, Bendodo ha detallado que los turistas suecos ocupan el segundo lugar
entre los extranjeros que más viviendas adquieren en la provincia: 853 durante 2013,
un 68% más que en el año anterior. Y, además, ha precisado que de todas las
viviendas compradas por foráneos (7.967), el 25% fueron adquiridas por suecos,
noruegos, daneses y finlandeses, por lo que el mercado escandinavo se alza como uno
de los “resortes clave” del turismo residencial en la Costa del Sol. “Ahora estamos en
condiciones de ofrecer un producto completo y seguro”, ha insistido Bendodo, quien ha
remarcado las ventajas del proyecto 'Living Costa del Sol' y su buen funcionamiento
desde que se puso en marcha.
En este sentido, Jiménez-Ugarte ha resaltado que la Diputación de Málaga es la
primera institución local que se involucra en el mercado inmobiliario en España, por lo
que ha elogiado al programa ‘Living Costa del Sol’ y ha señalado como un elemento
esencial la importancia de la transparencia en la gestión.
Por su parte, los profesionales de la industria inmobiliaria han coincidido en afirmar
que “ahora es el momento de comprar una vivienda en la Costa del Sol” y han indicado
que ése es el mensaje principal que ellos trasladan a los clientes potenciales y que,
además, perciben que ese reclamo está dando resultado por el auge en las ventas.
Holmsten ha aseverado que "España es el destino favorito para el mercado sueco a la
hora de adquirir una vivienda: los precios son buenos y se han estabilizado tras bajar
un poco", por lo que ha aplaudido que el gobierno local se involucre en el turismo
residencial, ya que "extiende la sensación de seguridad jurídica".
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En su caso, Fors, quien ha puesto de manifiesto las peculiaridades de la comunidad
nórdica, ha insistido en que la Costa del Sol se encuentra en un momento idóneo para
buscar vivienda, ya que considera que “hay grandes oportunidades en el segmento de
la salud para personas mayores que decidan ubicar su residencia en la Costa del Sol
tras la jubilación”.
Impulso al turismo de golf
A la intensa agenda de este viaje promocional se ha sumado también una reunión para
impulsar otro de los segmentos que más atrae al público escandinavo: el golf.
Representantes de Turismo Costa del Sol han mantenido un encuentro con Peter
Ellqvist, responsable del operador especializado en golf SOL Resor, en el que se ha
puesto de manifiesto la intención de incrementar el negocio de la touroperación del
golf en la Costa del Sol por parte del mercado sueco, noruego, finlandés y danés, y
donde Ellqvist ha resaltado la importancia del destino en esta materia y la posibilidad
de incrementar las operaciones en el sur de España.
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Los turistas extracomunitarios se gastan casi 100 millones
de euros en compras en la provincia
Las ventas que generaron estos visitantes en el último año crecieron un 27% en el
binomio formado por Marbella-Puerto Banús. Casi 100 millones de euros se han
gastado los turistas extracomunitarios en compras en la provincia de Málaga durante el
último año. Entre septiembre de 2012 y octubre de 2013, el destino ha aglutinado en
torno al 9% de todas las compras realizadas por estos visitantes, en total 1.100
millones de euros, según el estudio 'España, destino nº1 del shopping mundial',
elaborado por la consultora Global Blue.
Este informe, que le adjudica unos 77 millones sólo al binomio Marbella-Puerto Banús,
viene avalado por las transacciones (más de 25 millones) en las que los turistas que no
pertenecen a la Unión Europea piden la devolución del IVA. Y, además, cuantifica un
crecimiento sustancial en estos dos referentes nacionales del turismo de compras: el
27% en Marbella-Puerto Banús en el último año, mientras que el incremento de
Madrid, por ejemplo, es del 12%.
El presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, ha destacado la relevancia de la
Costa del Sol en este segmento turístico que tantos beneficios económicos reporta al
tejido empresarial de la provincia y ha recordado que Marbella se alza como la
segunda ciudad española con mayor cuota nacional en la venta de productos y
servicios de lujo, ya que en el pasado 2013 acumulaba el 25% de todas las ventas
nacionales, según la Asociación Española Luxury Spain.
El estudio de Global Blue revela también que los chinos son los turistas que más
gastan en compras (con un 26% de la cuota mundial), seguidos de los rusos (17%),
los indonesios (4%), estadounidenses (4%), japoneses (3%), tailandeses (3%) y
saudíes (2%). Y desglosa que el volumen de negocio de los extracomunitarios en las
seis principales ciudades europeas (Londres, Madrid, Barcelona, París, Munich, Viena y
Milán) suma 13.500 millones de euros.
Los cálculos de la consultora son que por cada euro que gasta un turista europeo, un
extracomunitario gasta cuatro, aunque en el conjunto de la estancia puede llegar a
gastar al menos diez veces más.
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Oasis of the Seas elige Málaga como primer puerto europeo
en hacer escala
Grandes buques
Una de las visitas más esperadas se produjo durante el mes de septiembre con la
llegada, por primera vez, del buque “Oasis of the Seas”, el cual eligió Málaga como
primer puerto europeo en hacer escala.
Un total de 5.754 personas (entre pasajeros y tripulación) llegaron a bordo del buque
de crucero más grande del mundo en su primera escala, causando una gran
expectación entre los cerca de 100.000 ciudadanos que se acercaron al recinto
portuario a recibir a este gigante, lo que supuso todo un acontecimiento en la capital.
Tras su visita, Málaga recibió el reconocimiento de la compañía Royal Caribbean, que
calificó de excelente la operativa conjunta efectuada entre puerto, consignatario y
Cruceros Málaga. Así lo manifestó igualmente el propio Capitán del buque, en su escala
en Barcelona durante la celebración de la feria de cruceros Seatrade Med.
Por otro lado, el Puerto de Málaga efectuó, el pasado mes de marzo, una operativa
única en España, en colaboración con el Aeropuerto y Aduanas, correspondiente al
embarque y desembarque de pasajeros y su equipaje, siendo un revulsivo importante
en la oferta del servicio que ofrece la capital a las compañías de crucero.
El buque “Ventura”, de P&O Cruises, perteneciente al Grupo Carnival, llegó al recinto
portuario desde el cual se procedió al desembarque de 2.309 pasajeros con su
equipaje correspondiente, trasladado directamente del buque al aeropuerto.
En sentido inverso, un total de 2.319 pasajeros embarcaron en el mismo barco para
iniciar su viaje desde el puerto, procedentes del aeropuerto, los cuales facturaron su
equipaje en su ciudad de origen y éste fue trasladado directamente al buque.
Esta actuación representó un movimiento de cerca de 5.000 cruceristas (lo que ha
supuso un total de 95 traslados en autobús) y de unas 6.000 maletas (que fueron
llevadas al aeropuerto desde el buque y al buque desde el aeropuerto en 10
camiones).
Por su parte, la Dependencia de Aduanas de Málaga colaboró en las operaciones
articulando los procedimientos para desarrollar sus actuaciones en la Terminal de
Cruceros y en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.
Otra de las visitas más llamativas se produjo el pasado mes de mayo con la llegada por
primera vez del buque “Disney Magic” con más de 2.000 pasajeros a bordo,
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La elección de la compañía Disney Cruise Lines por el Puerto de Málaga supone una
promoción muy positiva para el recinto de cara al resto de navieras: Disney dispone de
unas medidas de seguridad muy fuertes y, por tanto, la elección de nuestro recinto
pone de manifiesto que Málaga es un puerto seguro.
Otras compañías como MSC Cruceros y Costa Cruceros, ya tradicionales en nuestro
puerto, así como Cunard, Aida Cruises y Holland America, también posicionaron sus
grandes buques en el recinto portuario entre los meses de septiembre y noviembre.
Buques exclusivos
Cabe destacar, la apuesta de las navieras que disponen de buques más pequeños y
exclusivos, tales como “Seadream I”, “Seadream II”, “Bremen”, “Sea Cloud”, “Star
Clippers” y "Wind Star” los cuales, por sus características técnicas, tienen la posibilidad
de atracar en la terminal de Palmeral, desde la que los pasajeros pueden adentrarse a
pie en el centro histórico de la capital.
Un ejemplo de ello se muestra en el grado de satisfacción de los usuarios de la
compañía Azamara, perteneciente al Grupo Royal Caribbean que, en encuestas
realizadas a bordo, calificaron la escala en Málaga con un notable alto.
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Turismo Costa del Sol nace para impulsar el dinamismo
económico de la provincia de Málaga
La nueva entidad, que integra al Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol y SOPDE,
surge para potenciar el turismo de calidad, la inversión productiva, la innovación y la
sostenibilidad.
El Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol y la Sociedad de Planificación y
Desarrollo (SOPDE) dieron a conocer su integración en una entidad pública que reúne
las virtudes de ambas instituciones en favor del desarrollo económico de la provincia:
Turismo y Planificación Costa del Sol, SLU (cuya denominación comercial es Turismo
Costa del Sol).
El acto de presentación de la nueva entidad, que estuvo presidido por el presidente de
Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, tuvo lugar en el Palacio de Ferias y Exposiciones
de la capital malagueña y contó con la presencia de las principales autoridades locales
y más de 300 representantes de la industria turística.
El nacimiento de Turismo Costa del Sol, que se configura como una herramienta
fundamental para potenciar el turismo de calidad, la inversión productiva, la innovación
y la sostenibilidad, culmina una integración que se lleva a cabo, entre otros aspectos,
para mejorar la posición competitiva de la Costa del Sol, avanzar en un nuevo modelo
de colaboración público-privada, consolidar una gestión eficiente y profesionalizada de
los recursos públicos y desarrollar sistemas de inteligencia de mercado.
Y lo hace con el conocimiento cualificado y la experiencia profesional del sector público
y privado tras cuatro décadas en favor de la dinamización económica y turística de la
provincia de Málaga.
Más 700 acciones en tres años y medio
El Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol, que se creó en el año 1976, ha logrado
en 2014 algunos de los hitos más importantes de su historia, entre ellos, la cifra más
alta de turistas (10.194.000) y de impacto económico global (10.820 millones de
euros) o la culminación de la campaña más ambiciosa hasta la fecha, ‘Siempre cálida’,
con una inversión de 600.000 euros para una audiencia potencial de 74 millones de
personas.
La actividad del Patronato de Turismo sólo en los últimos tres años y medio ha
desembocado en una presencia promocional ininterrumpida de la marca Costa del Sol
en más de 30 países, con 700 acciones realizadas y la visita de más de un millar de
agentes de viaje y de unos 200 medios de comunicación internacionales. Además, el
destino ha visto reconocido su esfuerzo con la obtención del premio del Gobierno de
España al proyecto Living Costa del Sol como ejemplo de colaboración público-privada
o con la celebración del vigésimo aniversario del Convention Bureau.
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25 años de trabajo
Por su parte, SOPDE, desde su origen en 1989, ha llevado a cabo su actividad en
proyectos vinculados con planificación turística, servicios de ordenación del territorio,
sistemas de información geográficos, tecnologías de la información y modernización y
desarrollo económico local.
En este cuarto de siglo, SOPDE ha creado la Oficina Provincial de Apoyo a las
Inversiones, “Invest in Málaga”; ha prestado servicios de asesoramiento técnico para
hacer realidad más de un millar de proyectos empresariales; ha desarrollado e
implantado proyectos relacionados con aplicaciones web, sistemas de calidad,
trasparencia y datos abiertos para la práctica totalidad de los ayuntamientos de la
provincia; ha elaborado más de 300 proyectos de investigación, análisis y planificación
turística para administraciones locales, regionales, nacionales y europeas, abriendo
nuevas líneas de cooperación con países iberoamericanos y del arco Mediterráneo y ha
diseñado proyectos de ordenación territorial y urbana, de desarrollo arquitectónico, de
carácter medioambiental y de sistemas de información geográfica.
Marca e identidad corporativa
La integración del Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol y SOPDE trae consigo el
rediseño de la imagen corporativa de la marca Costa del Sol con el objetivo de mirar al
futuro, pero teniendo muy en cuenta la esencia de un destino capaz de cautivar ya a
más de 10 millones de turistas anuales.
Su diseño destaca por la luz especial que da nombre al litoral malagueño y profundiza
en la idea de un sol que da la vida con colores que expresan calidez, vida, diversidad,
alegría y pasión. En este sentido, la nueva marca refleja la personalidad del destino
costasoleño y transmite valores de tradición, modernidad, calidad, cercanía y vitalidad.
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La campaña “Llena tu maleta de experiencias” llega a 5
millones de turistas de 15 países
“Llena tu maleta de experiencias”, la campaña promocional que presentó Turismo
Costa del Sol el pasado 24 de junio, ha llegado a una amplia audiencia de los turistas
que llegan anualmente al destino: en torno a cinco de los diez millones de visitantes
alcanzados este año.
Esta acción, que se ha desarrollado entre los meses de junio y octubre, se ha orientado
a los propios viajeros que ya se encontraban en el destino con tres objetivos
fundamentales: informar sobre la amplia oferta complementaria que posee la Costa del
Sol, incrementar la facturación de la industria turística local a través del impulso de la
venta cruzada y desarrollar acciones de concienciación para facilitar el retorno de estos
turistas en próximas temporadas bajas, y así mejorar la gestión de la estacionalidad.
De hecho, su puesta en marcha ha supuesto una novedad para la institución, ya que
ha sido la primera ocasión en la que se ha desarrollado una campaña directa para
aumentar las ventas en general (“upselling”) y la venta cruzada (crosselling”) en
particular en favor del tejido empresarial de la provincia. Por esta razón, las
conclusiones extraídas a raíz de los resultados se convierten en un test muy válido
para conocer el mercado de primera mano y clarificar aún más las motivaciones de los
visitantes.
El presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, ha destacado precisamente esta
última finalidad de la campaña, la de incrementar la fidelización del turista que nos
visita, al detallar que se ha logrado conformar una base de datos con 10.464 viajeros
de 15 países distintos, gracias, en gran medida, a los incentivos que se diseñaron: los
descuentos en servicios turísticos o el sorteo para ganar una megaexperiencia en la
Costa del Sol.
En este sentido, las nacionalidades de los turistas incluidos en esta base de datos son
directamente proporcionales a los mercados que más frecuentan la Costa del Sol:
España (29%), Reino Unido (26%), Alemania (6%), Países Bajos (5%) o Francia
(4,7%). Así, Bendodo ha resaltado que esta base de datos se convertirá en una
herramienta eficaz para contribuir a la mejora de la gestión de la estacionalidad y para
elaborar campañas de fidelización de visitantes en el futuro.
Multisoporte y multicanal
Para alcanzar una audiencia de cinco millones de turistas, la Costa del Sol puso en
marcha a mitad del mes de junio una estrategia de campaña con presencia en
numerosos soportes y canales.
Se ha contado con la implicación de 60 establecimientos de servicios turísticos de la
provincia: oficinas de información turística, hoteles, parques temáticos, rent a cars,
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museos, etc., donde se han instalado 80 tótems y otros tantos displays y desde donde
se han distribuido 170.000 folletos con información sobre “Llena tu maleta de
experiencias”, una campaña que también ha desplegado personal comercial en el
Aeropuerto Málaga-Costa del Sol durante dos meses.
Además, la campaña ha estado presente en 65 mupis ubicados en zonas de gran
afluencia turística de varios municipios de la Costa del Sol: en Málaga (estación María
Zambrano), Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona y Nerja.
Y también, durante tres meses, en los autobuses turísticos de la capital y
Benalmádena, y en tres interurbanos (Torremolinos-Fuengirola, Málaga-Nerja y La
Cañada en Marbella).
Por último, la presencia en Internet también se ha tenido muy en cuenta con la
existencia de una página web con toda la información de la campaña y la presencia en
herramientas promocionales como Google Adwords.
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La campaña “Siempre Cálida” de El Cuartel para Turismo
Costa del Sol obtiene el galardón a la mejor campaña de
Comunicación
La campaña de promoción “Siempre Cálida”, que El Cuartel ha desarrollado para
Turismo Costa del Sol y que ha tenido como principal objetivo difundir su estrategia de
segmentación y lograr una mejor gestión de la estacionalidad, ha logrado el galardón a
la mejor campaña de comunicación. En este sentido, hay que decir que en el último
mes la campaña Siempre Cálida se ha llevado dos premios: el Premio Agripina en la
categoría Fotografía Publicitaria, en una ceremonia en la que obtuvieron once
galardones incluido el de la mejora agencia del año, y el Premio Club de Marketing de
Málaga en la categoría de Mejor Campaña de Comunicación.
Esta campaña de promoción sin precedentes, que se ha desarrollado en trece países
diferentes, ha llegado a una audiencia potencial de 74,6 millones de personas. El
objetivo esencial se ha basado en la mejora de la gestión de la estacionalidad y en
colocar a la Costa del Sol como lo que es: un destino con un clima privilegiado todo el
año y con una oferta complementaria capaz de satisfacer todas las motivaciones del
turista.
Durante cinco meses el lema “Siempre Cálida” ha recorrido todo el mercado nacional y
los principales emisores europeos con la intención de plasmar la estrategia de
segmentación y especialización puesta en marcha hace tres años y las virtudes de la
Costa del Sol.
La inversión, tanto en la creatividad como en el plan de medios, ha alcanzado los
650.000 euros, por lo que esta campaña se ha convertido en la de mayor dimensión
llevada a cabo por la entidad en su historia.
El presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, ha felicitado a El Cuartel por los
galardones al tiempo que ha destacado los buenos frutos que está dando la citada
estrategia de segmentación, que “ha sido creada gracias a las aportaciones del sector
empresarial” y que “ha contado con el respaldo del mercado nacional e internacional”.
El presidente ha explicado que la campaña premiada ha supuesto dar un paso más en
el posicionamiento de un destino, que este año está registrando las mejores cifras de
los últimos cinco años y que cuenta con “unas extraordinarias perspectivas de cara a
fin de 2014”, agregó.
Recorrido de la campaña
Esta iniciativa se ha desplegado por todo el territorio nacional, con especial incidencia
en los dos principales mercados de referencia: el resto de Andalucía y Madrid. En este
sentido, ha habido inserciones publicitarias en los diarios digitales de mayor audiencia,
la proyección de un spot en la pantalla gigante (7x4 metros) de la estación ferroviaria
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de Atocha (Madrid), la presencia en las vallas retroiluminadas (8x3 metros) situadas en
40 emplazamientos de la capital madrileña o el patrocinio, a través de un spot, de
espacios televisivos de cobertura regional.
Pero la planificación de medios también ha contado con una importante apuesta por
los mercados internacionales. La campaña se ha extendido por los emisores de mayor
volumen (Reino Unido e Irlanda, Alemania o Francia) y por mercados emergentes
como los países nórdicos (Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca) o Rusia.
Las acciones que se han desarrollado allí han comprendido inserciones en papel y
online en los medios de mayor audiencia, donde también se crearán microsites
informativos y concursos interactivos; spots en Youtube (los que se visualizan antes de
cargar cualquier vídeo), presencia en publicaciones del segmento élite (como
Departures o Centurión, de American Express) y en webs específicas de golf, impactos
en mupis digitales en estaciones de tren (88 solo en Alemania), etc.
En resumen, se ha llegado a los principales medios de comunicación europeos como
The Guardian, The Telegraph, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine, Le Monde, Le Figaro,
Aftenpoften (Noruega) o Kommersant (diario líder de negocios en Rusia).
Creatividad y filosofía
Bajo el slogan “Siempre Cálida”, la Costa del Sol ha evolucionado en su comunicación,
posicionándose como un destino que va más allá del periodo estival. “Cálida” nos
transporta, además de a la temperatura, al carácter de la gente y a las sensaciones
propias del lugar. “Siempre” lo eleva a un estadio más amplio tanto temporal como
espacialmente.
Este sencillo ejercicio de creatividad permite un factor fundamental a nivel
comunicativo, la inmediatez: tenemos a un espectador que entra de inmediato en el
paisaje, pero no a través de él. Destaca igualmente la flexibilidad de la campaña. Solo
con un concepto versátil como éste se puede adaptar a diferentes categorías turísticas,
idiomas o formatos sin modificar la esencia. “Siempre Cálida” demuestra que no hay
mayor grado de sofisticación que la sencillez.
El Cuartel
El Cuartel ha sido ha sido la responsable de llevar a cabo esta campaña de promoción
a través de la figura del diálogo competitivo (se presentaron cuatro propuestas de
otras tantas empresas). El Cuartel es una de las agencias de publicidad más
sobresalientes del panorama nacional. Así lo decidió la revista Control el pasado mes
de noviembre al nombrarla una de las tres mejores agencias independientes de España
en los Premios Control 2014.
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Con 10 años de trayectoria, y dos sedes, en Málaga y Madrid, El Cuartel trabaja para
una cartera de clientes nacionales e internacionales y representa a la zona sur de
España en INRED (la primera red nacional de agencias independientes).
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La Costa del Sol presenta el Gran Desafío 2015 para captar
2,5 millones de visitas en el Caminito del Rey, la Gran Senda
y la Senda Litoral
La Costa del Sol ha hecho público un proyecto que une las virtudes del interior de la
provincia y la gran afluencia de visitantes que atrae el buen clima del litoral. Todo, bajo
el reclamo del turismo activo y de naturaleza y con el objetivo de mostrar que la
provincia es mucho más que sol y playa.
El presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, ha presentado el Gran Desafío
2015, que se lanza como un reto para recorrer y disfrutar de tres de los grandes
recursos naturales que se despliegan en la provincia: la Gran Senda, la Senda Litoral y
el Caminito del Rey. “La posibilidad de practicar deporte, estar en contacto con la
naturaleza y con parajes únicos de este calado se traduce en una oportunidad que no
podemos desaprovechar en materia de promoción, porque muy pocas zonas turísticas
son capaces de reunir tanto potencial”, ha resumido Bendodo.
Como muestra de ese potencial, el máximo dirigente de la entidad ha detallado que
estos tres recursos atraerán a un volumen aproximado de 2,5 millones de visitantes
anuales, ya que solo la Gran Senda podría acoger a 1,25 millones, mientras que está
previsto que la capacidad máxima del Caminito del Rey pueda rondar las 250.000
personas al año (el millón restante es el público anual que podría acoger la Senda
Litoral).
Ante estos datos, Bendodo ha insistido en que estos tres elementos unidos en un solo
argumento de promoción, como el #grandesafio2015, se erigen como “un gancho
excepcional para estimular la demanda y, por tanto, contribuyen a la gestión de la
estacionalidad, uno de los grandes retos de la Costa del Sol”.
La Gran Senda: 650 kilómetros en 35 etapas
La Gran Senda de Málaga, inaugurada en febrero de este año, es una ruta pionera en
Andalucía que incorpora la variedad territorial y ambiental de la provincia y la integra
en un único recorrido que estimula el interés por sus espacios naturales y promueve
las visitas a los municipios malagueños.
Su recorrido, que permite comenzar en cualquier punto por su forma circular, abarca
650 kilómetros a lo largo del 70% de los municipios de la provincia de Málaga e
impulsa, por tanto, la dinamización de la economía de estas localidades con la creación
de 6.500 puestos de trabajo de forma indirecta y la influencia en más de 1.500
establecimientos de alojamiento en el interior.
La Gran Senda ha supuesto la identificación, homologación y adaptación de caminos,
vías pecuarias, veredas, riberas y senderos de montaña. Con ella ha quedado unida la
provincia con el Camino Mozárabe de Santiago, formando parte de la red nacional y
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europea de senderos y conectando, entre otros, con el Gran Recorrido europeo (GR–92
E-12), que atraviesa el arco mediterráneo finalizando en Grecia.
El Caminito del Rey: un paseo a 100 metros de altura
El Caminito del Rey, la vetusta y vertiginosa pasarela que recorre el malagueño
Desfiladero de los Gaitanes en el paraje de El Chorro, está siendo recuperado para su
apertura al público a principios de 2015. El sendero fue construido para facilitar el paso
de los operarios de mantenimiento de la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro y el
traslado de materiales. Las primeras obras se iniciaron en 1901 y concluyeron en 1905.
Y su denominación, Caminito del Rey, lo adquirió cuando el rey Alfonso XIII lo recorrió
para inaugurar la presa del Conde del Guadalhorce.
Los trabajos incluyen la rehabilitación de los cuatro kilómetros que recorren el Caminito
el Rey, especialmente de la pasarela de 1,2 kilómetros construida a 100 metros sobre
el río Guadalhorce, actualmente cerrada al público por el mal estado en que se
encontraba. La nueva se está construyendo con paneles de madera sobre la original,
que se fijarán a la roca con anclajes metálicos; y en algunos tramos se incluirá suelo
de vidrio para que se pueda observar el desfiladero y el trazado original.
Está previsto que el recorrido definitivo tenga seis kilómetros y se pueda realizar en
una hora y media aproximadamente. La rehabilitación de la pasarela y del entorno
facilitará el tránsito de personas y convertirá la senda en un camino totalmente seguro
para realizarse íntegramente a pie.
La Senda Litoral: patrimonio y belleza natural en 400 tramos
Recorrer a pie desde el Balcón de Europa de Nerja hasta el Puerto de la Duquesa de
Manilva es posible gracias a la Senda Litoral, un proyecto que ha puesto en marcha la
Diputación de Málaga y que unirá los 180 kilómetros de litoral de la Costa del Sol a
través de sus 14 municipios.
En la actualidad, el 75% del litoral malagueño ya es transitable, pero aún quedan 40
kilómetros por adaptar y ya se está trabajando en más de 17 de ellos. El proyecto
cuenta con un presupuesto de 30 millones de euros y un plazo de ejecución de cinco
años, aunque ya se pueden recorrer numerosos tramos de los 400 que tendrá
finalmente.
La Senda Litoral conectará las estructuras existentes (paseos marítimos, carriles,
senderos, etc.) y construirá nexos nuevos, siempre en coordinación con el resto de
instituciones competentes.
Además, la Senda Litoral contribuirá a concebir la Costa del Sol como un único
producto que abarca todo el litoral de la provincia, desde el Este hasta el Oeste, y
permitirá ver de cerca espacios de gran valor natural de los municipios, que añaden un
gran atractivo a esta Senda Litoral: los Cantales de La Araña o el Peñón del Cuervo o la
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desembocadura del Guadalhorce (Málaga), Punta Chullera (Manilva), las Dunas de
Artola (Marbella), el delta del río Vélez (Vélez-Málaga) o el tramo rocoso entre
Calahonda y Calaburras (Mijas). Y también se podrá disfrutar de cerca de las 42 torres
almenaras de la costa malagueña o los yacimientos fenicios de Vélez Málaga.
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La Costa del Sol desplegará un plan de acción para relanzar
el Gran Desafío en 2015
Se creará un sello de calidad y se diseñarán paquetes turísticos para la Gran Senda, la
Senda Litoral y el Caminito del Rey. El plan prevé la instalación de espacios deportivos,
la señalización del trazado y la reordenación de aparcamientos. En cuanto a la Vuelta
Ciclista a España, la provincia protagonizará cuatro etapas y una de ellas acabará en el
Caminito.
La apuesta de la provincia de Málaga por el turismo de aventura pasa por relanzar a lo
largo de 2015 el Gran Desafío, el macroproducto turístico que reúne tres de los
reclamos de interior más importantes en turismo activo: la Gran Senda, la Senda
Litoral y el Caminito del Rey.
Además, el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, ha
presentado junto al secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, y el director
general de la Vuelta a España, Javier Guillén, las cuatro etapas que protagonizará la
provincia en la próxima edición de la ronda ciclista: Puerto Banús-Marbella, Alhaurín de
la Torre-Caminito del Rey, Mijas-Málaga y Estepona-Vejer de la Frontera.
Cardenal ha subrayado que la Vuelta contribuirá a la promoción de la provincia de
Málaga y Guillén ha señalado que el final inédito en el Caminito del Rey será “uno de
los lugares más espectaculares” de esta edición. “Sorprenderá a todos”, ha afirmado.
El Gran Desafío contará este año con un plan de acción para posicionar a estos tres
reclamos como parte fundamental de la oferta complementaria de la provincia con la
intención de contribuir a la mejora de la gestión de la estacionalidad.
En este sentido, Bendodo ha remarcado la importancia de contar este año con estos
tres reclamos para que la Costa del Sol dé un gran salto cualitativo y se posicione en el
mercado internacional como un destino capaz de seducir a visitantes de todo el
mundo: “Medios de comunicación y operadores turísticos de todo el mundo ya están
preguntando por estos productos, porque no todos los destinos pueden presumir de
ofrecer a sus turistas una ruta similar al Camino de Santiago, otra que recorre 160
kilómetros de litoral y un privilegiado paseo por las nubes a más de 100 metros de
altura”, ha detallado el presidente.
En la presentación han participado también los alcaldes de Antequera, Manuel Barón, y
de Ardales, Juan Calderón, y la primera teniente de alcalde de Álora, Sonia Ramos.
Dinamización empresarial
Este plan de acción se lleva a cabo con los objetivos de fomentar la dinamización
empresarial y, por consiguiente, el empleo; impulsar la promoción comercial de los tres
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atractivos turísticos y establecer unos criterios de calidad uniformes que transmitan al
turista una imagen cualificada.
Por todo esto, Bendodo ha manifestado que el Gran Desafío 2015 se presenta como la
gran apuesta de la provincia para el turismo de aventura durante 2015, ya que los tres
reclamos cuentan con capacidad para atraer a 2,5 millones de turistas anuales (un
25% de los 10 millones que visitan cada año la Costa del Sol).
Diseño de paquetes turísticos
El proyecto para poner en valor el Gran Desafío incluye una serie de acciones
concretas que redundarán en la expansión de la imagen de marca del destino a nivel
internacional y que incluyen el desarrollo de productos comerciales, la identificación de
nichos de mercado, la creación de un manual de buen uso y buenas prácticas, la
puesta en marcha de un sello de calidad distintivo para los negocios de las diferentes
zonas geográficas y el diseño de paquetes turísticos para su posterior comercialización.
Actuaciones concretas
El plan de acción para la promoción y comercialización turística del Gran Desafío se
completa con las actuaciones concretas.
En este sentido, los trabajos en la Senda Litoral comprenden la adecuación de zonas
verdes, la creación de nuevos espacios deportivos, la señalización del trazado, la
adecuación de la superficie de playa, la regeneración de escolleras, la reordenación de
zonas de aparcamientos, la creación de zonas estanciales (con asientos de madera,
papeleras, etc.) y la instalación de pavimentos peatonales, pasarelas y puentes de
madera.
Por su parte, está previsto que el Caminito del Rey se abra al público la próxima
Semana Santa tras una inversión de 2,24 millones de euros. La obra de rehabilitación
está prácticamente terminada, con un 98% de ejecución. La inversión no se ha
limitado a la senda aérea, sino que ha beneficiado a todo el entorno. En total, se han
destinado 5 millones de euros (2,24 millones para la pasarela y el resto para la mejora
de carreteras y equipamientos, como por ejemplo el arreglo de la carretera Ardales-El
Chorro, vital para el acceso a la zona).
Por último, la Gran Senda ya se encuentra a pleno funcionamiento y su trazado (656
kilómetros alrededor de la provincia de Málaga) se encuentra perfectamente delimitado
para su correcto uso. De hecho, siete etapas de esta ruta son aptas para personas con
alguna discapacidad y un 29% de todo el recorrido estará perfectamente adaptado con
pequeñas modificaciones.
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La mayor campaña de promoción de la Costa del Sol genera
56 millones de impactos
Casi 56 millones de impactos en 13 países diferentes. La campaña de promoción más
ambiciosa puesta en marcha por Turismo Costa del Sol, bajo el lema “Siempre Cálida”,
ha cosechado unos resultados sobresalientes tras su puesta en marcha durante la
temporada baja como herramienta para mejorar la gestión de la estacionalidad.
Desde noviembre de 2013 hasta marzo de 2014, esta acción ha recorrido los mercados
que traen un mayor número de turistas, tanto tradicionales como emergentes: Reino
Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte), Irlanda, Alemania, Francia,
Holanda, Italia, Suiza, Noruega y Rusia; y sin olvidar el mercado nacional, del que
proceden el 39% de todos los visitantes anuales.
La campaña, por tanto, ha generado en total 55.726.130 impactos (si se cuentan entre
ellos a las visualizaciones e impresiones) a través de los diferentes soportes elegidos
para su puesta en marcha.
El presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, ha resaltado la gran repercusión
de la apuesta efectuada por el destino para impulsar uno de los retos que figuran en el
plan de acción de 2014: la desestacionalización.
De este modo, Bendodo ha recalcado que en la primera parte de la temporada baja
(octubre 2013 - enero 2014) la provincia ha consolidado la recuperación del turismo
nacional, ha seguido contando con crecimientos en la demanda extranjera y, para
mayor satisfacción, ha registrado los mejores datos hoteleros del último lustro:
1.021.011 viajeros (+8,8% respecto al mismo periodo de los años anteriores) y 3,6
millones de pernoctaciones (+12%).
CTR del 4,83% en YouTube
La primera de las plataformas elegidas por la Costa del Sol, el canal “online” YouTube,
ha superado las 1,4 millones de visualizaciones servidas a través de unas piezas
audiovisuales que destacaban la multitud de posibilidades que alberga el destino para
satisfacer todas las motivaciones del turista.
Y este número de impactos ha desembocado en 70.812 clics de ratón, lo que ha
producido un CTR (porcentaje de entradas al enlace por cada impresión; en inglés,
Click Through Rate) del 4,83%, más del doble que la media del mercado (2%). Y,
además, el 17% de todas las visualizaciones se han servido sin coste (con un ahorro
cercano a los 10.000 euros).
Siguiendo con el terreno audiovisual, los patrocinios en informativos televisivos
regionales han deparado 1.308.622 impactos en los 79 pases emitidos, de acuerdo a la
audiencia que contabiliza Kantar Media a través de audímetros.
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Promoción en la capital de España
En torno a dos de cada diez turistas hoteleros nacionales que recibe la Costa del Sol
provienen de la Comunidad de Madrid, por lo que la inclusión de la campaña en la
capital de España contó con una apuesta decidida en dos formatos muy visuales.
El primero de ellos, la gran pantalla instalada en la estación de ferrocarril de Atocha,
ha proyectado, durante 30 días y en dos oleadas, 23.690 pases de los comerciales de
“Siempre Cálida”, que generaron 1.050.000 impactos.
El segundo de ellos fue la inclusión de piezas gráficas en vallas retroiluminadas a lo
largo de diferentes emplazamientos de la capital y alrededores, en los lugares de
mayor visibilidad y tránsito de vehículos. Y a través de este soporte se han logrado
13.620.880 impactos en 28 días.
Presencia en prensa
Sin duda, el grueso de los turistas que recibe la Costa del Sol proviene de los destinos
internacionales (el 61% de visitantes son extranjeros). En este sentido, el despliegue
fuera de nuestras fronteras en “displays” y posiciones fijas dentro de las webs de los
principales diarios ha generado el mayor número de impresiones: 36.459.713 para un
total de 26.935 clics.
Además, estos mismos soportes han sido utilizados para llevar a cabo un concurso, con
la colaboración de diversos socios de la entidad, en el que se han participado 14.470
turistas y que ha desembocado en 50.595 visitas a los microsites puestos en marcha.
Por su parte, a través de la prensa nacional, con presencia en diarios de información
general y en suplementos especializados, se han logrado 1.686.082 impresiones y
3.325 clics, lo que supone un CTR del 0,20%, el doble que la media del mercado
(0,10%).
Por último, el único medio de comunicación en papel que se ha elegido para la
campaña, las revistas de American Express “Departures” y “Centurion”, han generado
un mínimo de 135.600 impactos, ya que su distribución se lleva a cabo tanto en
hogares (por suscripción) como en las salas de VIP de los aeropuertos.
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La Costa del Sol pone en marcha la Red Internacional de
Inteligencia de Mercados en seis destinos
Cuenta con representantes cualificados en España, Reino Unido, Alemania, Rusia,
Francia y los países escandinavos.
Turismo Costa del Sol ha puesto en marcha en 2014 la Red Internacional de
Inteligencia de Mercados (RIIM), que está presente en seis de los principales emisores
de la provincia.
A través de esta red, la Costa del Sol cuenta con representantes cualificados a nivel
nacional y en Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y los países escandinavos
(Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia), unos mercados que reúnen al 77% de los
turistas que recibe la Costa del Sol.
Fruto del éxito de la estrategia de segmentación y especialización que la entidad puso
en marcha hace ya tres años, la RIIM se configura como el siguiente paso de esta línea
de actuación gracias a la microsegmentación con agentes específicos en los principales
mercados.
El presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, ha destacado que con esta
iniciativa la Costa del Sol logrará “un valioso conocimiento de los mercados, que se
traduce en un elemento fundamental de la estrategia de segmentación, es decir, en el
salto cualitativo que necesita la Costa del Sol”.
Bendodo también ha puesto de manifiesto los satisfactorios datos cosechados en 2013,
que sirven de contexto para reforzar la apuesta por la estrategia de segmentación y de
base para profundizar en la citada RIIM: “En 2013 se han superado los 4,5 millones de
viajeros alojados en hoteles y los 17 millones de pernoctaciones, las cifras más altas
desde el año 2008”, ha detallado.
Funciones de la red
La puesta en marcha de la RIIM proporcionará a la Costa del Sol un amplio
conocimiento de primera mano sobre los diferentes mercados, sus tendencias y las
informaciones turísticas que se generan en cada país.
Por tanto, aportará una experiencia muy valiosa para la toma de decisiones respecto a
la apertura de nuevas rutas aéreas, tendencias en reservas de viajes, oportunidades
para la realización de eventos o campañas de marketing y noticias sobre
touroperadores y agencias, principalmente.
Además, cada agente llevará a cabo labores de representación en los diferentes países,
realizará un centenar de visitas comerciales para presentar el destino ante mayoristas
y agencias con capacidad de compra y colaborará en la organización de los eventos
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que Turismo Costa del Sol y sus socios quieran desarrollar en las zonas geográficas
que abarca la RIIM.
También está prevista la captación de viajes de familiarización para grupos y de visitas
de medios de comunicación, el envío de noticias propias de la Costa del Sol a los
diferentes actores de la industria turística internacional y a los medios de comunicación
de los distintos países, la búsqueda de socios adecuados para llevar a cabo campañas
de marketing o la recomendación para organizar los eventos más beneficiosos con el
objetivo de amplificar la imagen del destino.
Junto al líder europeo
Para la Red Internacional de Inteligencia de Mercados, el Turismo Costa del Sol ha
contado con Interface Tourism Group, líder en representación de destinos turísticos en
el mercado europeo con más de 50 destinos y compañías turísticas en Europa.
Fundada por Chris Pomeroy en 1990, este grupo está especializado en servicios de
representación integral, desarrollo comercial, marketing al consumidor, RRPP, gestión
de crisis, MICE, eventos y social media para hoteles, destinos, turoperadores y
compañías aéreas.
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El programa “Living Costa del Sol”, distinguido con la Placa
al Mérito Turístico 2013
El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha reivindicado el ejemplo de
cooperación público-privada que define al programa “Living Costa del Sol” para la
promoción del producto residencial de la provincia, iniciativa que ha recibido en
Valencia la Placa al Mérito Turístico 2013 que entrega el Gobierno de España.
Bendodo y el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), José
Prado, han recogido de manos del ministro de Turismo, José Manuel Soria, el
distintivo, que premia el trabajo conjunto entre instituciones y empresas para la
modernización de los destinos maduros, caso de la Costa del Sol. “Living Costa del Sol”
tiene como objetivo captar turismo extranjero y aliviar el “stock” de viviendas
construidas en la provincia.
El presidente ha agradecido al Gobierno de España la consideración de este programa
“como un avance en la alianza de las esferas pública y privada para el progreso
económico de la principal zona turística del país, la Costa del Sol”. Además, ha
recordado que esta sinergia se da en otros sectores, como ocurre con la marca “Sabor
a Málaga”.
El ministro ha animado a la Diputación de Málaga y a la ACP a “seguir trabajando en la
línea de cooperación actual” y ha puesto como ejemplo Turespaña, donde los
empresarios colaboran en la toma de decisiones clave para la industria turística
nacional. Este modelo es el que impera también en Turismo Costa del Sol.
“Existe una apuesta permanente de la Diputación de Málaga por el trabajo conjunto
con la iniciativa privada porque se demuestra que da resultados satisfactorios”, ha
afirmado Bendodo. Ha aludido en este punto a las últimas cifras de compraventa de
viviendas a extranjeros en la Costa del Sol, que ha experimentado un importante
crecimiento del 22%.
2,1 millones de turistas residenciales
Estos datos muestran que el trabajo de los últimos años “no ha sido en balde”, según
el presidente, que ha añadido que la provincia cuenta ya con una población de turistas
residenciales que supera los 2,1 millones -se considera así a quienes residen en la
provincia más de 60 días al año, según Analistas Económicos de Andalucía-.
Por su parte, el presidente de la ACP ha resaltado que “Living Costa del Sol” ha sido un
proyecto “pionero” no sólo para la Costa del Sol, sino para el turismo residencial a nivel
nacional. “Nos sentimos orgullosos de que nuestro mensaje de seguridad jurídica, que
está avalado por la Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol, haya calado entre
los extranjeros”, ha afirmado Prado.
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Una de las principales características de “Living Costa del Sol” es la garantía total de
seguridad jurídica y legalidad de los inmuebles que ofrece a los extranjeros interesados
en adquirir una segunda residencia en la provincia de Málaga.
Récord de venta a extranjeros
El Consejo General del Notariado, que registra las operaciones de compraventa de
viviendas en España, ha contabilizado que el pasado 2013 los extranjeros compraron
7.697 viviendas en la provincia de Málaga, el citado aumento del 22% en relación al
año anterior y la cifra más alta desde 2007, cuando adquirieron 6.811.
Este aumento, que supone que los foráneos lleven a cabo el 46% de todas las
compraventas, destaca a varias nacionalidades por sus incrementos tanto absolutos
como relativos. Los suecos, por ejemplo, realizaron un 68% más de operaciones (853
en 2013 por las 507 de 2012); los franceses, un 56% más (483 por las 308 de un año
antes) y los estadounidenses un 77,5% más, aunque con una cantidad absoluta menor
(87 por 49).
Además del citado crecimiento de Suecia, otros países del norte de Europa
experimentan subidas relevantes. Las operaciones hechas por los suizos han
aumentado un 33,7%; las de finlandeses, un 32%; irlandeses, 31%, o belgas, 27%. El
paso del mayor número de transacciones recae, como es habitual, en los británicos,
que han crecido casi un 14% (con 1.572 operaciones en 2013).
Por orden de más a menos transacciones, hay que destacar las siguientes
nacionalidades: Reino Unido (1.572 transacciones), Suecia (853), Bélgica (634),
Noruega (607), Rusia (595), Francia (483), Alemania (386), Países Bajos (306),
Dinamarca (305), Finlandia (261), Marruecos (205), Italia (164), Irlanda (131), Suiza
(111), Estados Unidos (87) y Ucrania (70).
Medias de 320.000 € y 200 metros cuadrados
El Consejo General del Notariado registra también el tamaño de las viviendas que
adquieren los extranjeros, que alcanzan una media de 196 metros cuadrados, aunque
con diferencias según las nacionalidades. Los daneses compran inmuebles con una
superficie media de 307 metros cuadrados (el máximo de 2013), mientras que los
argentinos optan por 119 m2.
Algo similar ocurre con los precios. El promedio de inversión casi llega a los 320.000
euros, pero los rusos invierten una media de 550.171 euros. Los dos principales
mercados emisores, Reino Unido y Alemania, se gastan en torno a los 350.000 euros
por la vivienda.
Mil viviendas en “A Place in The Sun” en Londres
Precisamente mañana viernes comienza en Londres, en el espacio Olympia London, la
feria residencial “A Place in The Sun”, a la que empresas de la provincia de Málaga
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acuden para poner en venta 11 promociones diferentes con más de 1.000 viviendas y
locales comerciales bajo la marca ‘Living Costa del Sol’ impulsada por la Diputación y la
ACP.
En este evento, España es el país que más oferta lleva con 14.976 unidades en total,
por delante de Francia, Portugal, Grecia o Italia.
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La Costa del Sol refuerza el turismo deportivo con la
organización de dos circuitos nacionales de golf y el triatlón
extremo de la Axarquía
La búsqueda de nuevos nichos de mercado y la consolidación de los segmentos
estratégicos se erigen como los objetivos principales de Turismo Costa del Sol para
atraer a más turistas en la temporada de otoño e invierno. Y, para ello, la Costa del Sol
va a reforzar durante el presente año el turismo deportivo con acciones de gran
relevancia en dos disciplinas distintas: el golf y el triatlón.
Desde el próximo mes de marzo se llevarán a cabo una serie de eventos consistentes
en dos circuitos nacionales de golf. El primero de ellos constará de 22 pruebas por
toda España y la final se disputará en la provincia de Málaga en torno al mes de
octubre. En él podrá participar cualquier jugador con licencia en vigor y mayor de 21
años. Por su parte, el segundo campeonato constará de cinco pruebas dirigidas a altos
directivos con un gran potencial prescriptivo para el destino. Este circuito, que se
disputará en los campos más exclusivos de España, concluirá en el mes de octubre y la
final también se disputará en la Costa del Sol.
Con esta acción el destino Costa del Sol estará presente durante ocho meses a lo largo
de la geografía española en ciudades como Sevilla, Valencia, Barcelona, Madrid, San
Sebastián o Bilbao.
En este sentido, el presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, ha recalcado la
idoneidad de emprender acciones de este calado para promocionar el turismo de golf
en el mercado nacional con el objetivo de que la marca Costa del Sol sea reconocida
aún más como la Costa del Golf. “El golf es un magnífico vehículo para mejorar la
gestión de la estacionalidad”, ha concluido Bendodo.
De hecho, la realización de estos dos circuitos traerá consigo diferentes acciones de
comunicación asociadas gracias a la repercusión que tienen las empresas
colaboradoras en el mundo del golf. Entre ellas, se publicarán reportajes sobre los
circuitos en medios de comunicación especializados, se enviarán comunicaciones vía
email (newsletter) a más de 10.000 jugadores nacionales en activo, se realizarán
comunicados de prensa para informar de las rondas previas y clasificatorias y todas las
acciones contarán con presencia activa en las redes sociales (Facebook, Twitter, Flickr,
blogs, etc.).
XTERRA Axarquía-Costa del Sol
El impulso al turismo deportivo vendrá también de la mano de una de las disciplinas
que está adquiriendo mayor auge en los últimos años: el triatlón, en concreto, el
triatlón cross. La Costa del Sol albergó el pasado 2014 el XTERRA Axarquía-Costa del
Sol y esta prueba se convertirá en 2015 en el pistoletazo de salida del XTERRA Spain
Tour 2015 (la gira que recorre seis destinos españoles), como han confirmado el
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propio Bendodo, José González, consejero delegado de XTERRA Spain, y Rubén
Ruzafa, doble campeón del mundo XTERRA (2008 y 2013), tras el encuentro que han
mantenido en Fitur.
La prueba tendrá lugar el próximo 29 de marzo en el municipio de La Viñuela y el
recorrido albergará tres circuitos unidos de tres disciplinas deportivas distintas:
natación (1.500 metros) en el propio pantano de La Viñuela, bicicleta de montaña (40
kilómetros) en el entorno del embalse y ruta a pie (10 kilómetros, gran parte de ellos a
orillas de La Viñuela). Además, el mismo día se celebrará una prueba Open con
distancias más cortas (1.000 metros a nado, 20 kilómetros en bicicleta y 6 a pie).
Precisamente la Axarquía, y más concretamente la localidad de La Viñuela, es el
máximo exponente de la filosofía con la que se preparan todas las pruebas del XTERRA
Spain Tour, ya que en el mismo lugar concentra el embalse y el hotel que hace las
veces de sede. Este circuito de la Axarquía es, además, el primer centro internacional
de entrenamiento XTERRA de Europa, con un recorrido abierto durante los 365 días del
año.
La celebración de esta prueba podría generar un impacto económico que ronda los
550.000 euros, según Xterra Spain, si se tiene en cuenta el presupuesto
(pernoctaciones, gasto diario, transporte etc.) de atletas, familiares, espectadores,
voluntarios y medios comunicación que acudirán a la prueba. En este sentido, se
espera la participación de un centenar de atletas, más de un millar de espectadores y
200 voluntarios. Más del 75% de atletas suele viajar con familiares y en torno al 20%
cree que volverá a la zona de la prueba para sus vacaciones o entrenamientos
posteriores.
XTERRA es el mayor circuito de triatlón cross del mundo con más de 200 eventos y 17
países organizadores. Su origen se remonta al año 1996 en la isla de Maui (Hawái),
donde por primera vez el ciclismo de montaña y el triatlón se unieron para poner a
prueba a los hombres más fuertes de la zona en una competición llamada Aquaterra.
La prueba mezcló el nado en el mar, la bicicleta de montaña y la carrera a pie por
caminos de tierra. El evento representó un nuevo formato no visto hasta el momento
que sedujo a amantes del deporte al aire libre, de la naturaleza y de las aventuras
extremas.
Asimismo, XTERRA Spain recupera, junto al Club Ciclista Veleño, la mítica prueba “El
Desafío del Buda” tras tres años desaparecida. Se trata de una maratón de bicicleta de
montaña que en 2011 acogió la participación de más de 1.300 deportistas, entre ellos
varios campeones de España y un tricampeón del mundo de XTERRA.
La prueba pretende ofrecer al ciclista una experiencia única por los municipios de
Vélez-Málaga, Arenas, Benamocarra, La Viñuela y Torre del Mar.
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La Costa del Sol potencia su marca en medios de
comunicación líderes con una audiencia que supera los 18
millones de personas
Turismo Costa del Sol participó en el primer semestre del presente año en la
organización de diferentes viajes de prensa realizados por representantes de una
treintena de prestigiosos medios de comunicación nacionales e internacionales en los
que se puso en valor la marca Costa del Sol y sus potencialidades turísticas ante una
audiencia estimada de 18.137.833 personas, según los datos facilitados por las propias
oficinas españolas de todo el mundo que colaboran con esta importante acción
promocional.
La provincia recibió en estos primeros meses la visita de medios de una veintena de
países diferentes (Portugal, EEUU, Alemania, Finlandia, Suiza, Austria, Reino Unido,
Canadá, India, China, Argentina, Uruguay, Ecuador, Tunez, y España, entre otros)
como Global Traveler, Golf Events, Volta ao Mund, Guide du Routard, Across Magazine,
el diario Manheimer Morgen, New Weekly o Hamburguer Abenbladtt, por citar algunos
ejemplos.
Estos “presstrips”, que han contado con la colaboración de las Oficinas Españolas de
Turismo, el Ayuntamiento de Málaga y la Consejería de Turismo de la Junta de
Andalucía, han elegido visitar localidades distintas de la provincia, sobre todo la capital,
aunque también municipios como Ronda, Marbella, Antequera, Nerja, Fuengirola,
Frigiliana, Benalmádena, Casares o Benahavís, entre otras.
El presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, ha destacado que estas
acciones promocionales suponen “un importante refuerzo para la marca Costa del Sol,
que es especialmente satisfactorio por la difusión que alcanza a través de piezas
informativas de gran calidad y por el retorno que proporcionan éstas”.
En este sentido, Elías Bendodo ha insistido en que para reforzar el trabajo de
promoción de la Costa del Sol es vital lograr una amplia presencia en los medios
nacionales e internacionales, tratando que la misma sea positiva y logrando respuesta
de los líderes de opinión más importantes del mundo”.
En el último año se han batido récords de participación y de 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 supondrían los diferentes reportajes ya publicados y los que saldrán a
la luz como consecuencia de los mencionados presstrips.
Los presstrips se convierten, según ha manifestado Elías Bendodo, en una herramienta
indispensable para vender Málaga y la Costa del Sol a prestigiosos medios de
comunicación, de primera línea en sus países de origen. Estas acciones de medios,
dando a conocer el destino Costa del Sol a los profesionales de todo el mundo, se
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realizan siempre gracias a la corresponsabilidad de los empresarios del sector turístico
costasoleño sin los cuales no serían factibles estas acciones.
Estos viajes de prensa buscan ofrece una visión general de la oferta de la Costa del Sol
así como insistir en la potencialidad de nuestros segmentos turísticos para fomentar la
demanda. En este sentido muchos de los viajes ha girado sobre segmentos como
Vacacional y Ocio, Lujo, Cultural y VITA, entre otros, siguiendo la línea del trabajo de
segmentación y especialización con los que la entidad lleva trabajando desde hace ya
tres años.
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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.
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,
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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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El turismo de interior vuelve a crecer en la provincia: más
viajeros e ingresos de 831 millones de euros
El número de visitantes ha superado los 844.000 a final de año, un 2,7% más que en
2013, con protagonismo de andaluces, catalanes, británicos y alemanes. El impacto
económico directo del segmento escala hasta los 539 millones de euros, y sube tanto
el censo de establecimientos reglados como el de plazas.
El segmento de interior continúa ganando peso en la industria turística de la provincia
de Málaga. Al concluir el presente año el número de viajeros atraídos por este reclamo
ha sobrepasado los 844.000, lo que representa un 2,7% más que en 2013, y los
ingresos totales han alcanzado los 831 millones de euros, por encima de los 826 del
ejercicio anterior.
Estos datos se desprenden del informe Observatorio Turístico del Interior de la
Provincia de Málaga 2014, cuyas conclusiones ha presentado el diputado responsable,
Jacobo Florido. Este estudio prueba que la cuota nacional vuelve a erigirse en gran
protagonista con el 52,1% y supera otra vez a la extranjera, que el año pasado se
situó por encima por primera vez -y hasta ahora única- en la historia.
Dentro de los españoles, los andaluces son los principales clientes para la provincia,
con más del 40% de la cuota. Sin embargo, los catalanes (16,5%) superan a los
madrileños (15,5%). En cuanto a los extranjeros, los británicos son de nuevo los más
numerosos con el 12,7%, pero los alemanes (8%) recuperan el segundo puesto que
perdieron en 2013 en favor de los franceses (3,8%).
El diputado ha explicado que la estancia media de los turistas de interior sigue siendo
superior a los siete días y que el presupuesto medio de viaje se sitúa en 630 euros,
una cifra algo inferior a la de 2013, que fue de 636 euros; pero sin embargo, el gasto
medio diario ha pasado de los 82 euros del ejercicio anterior a los 86 euros de 2014.
Además, el segmento de interior va a generar en la provincia este año un impacto en
el mercado laboral equivalente a 9.928 empleos a tiempo completo, “dato que prueba
que el turismo rural mantiene un crecimiento consolidado”, ha asegurado Florido.
Casi la mitad de los turistas de interior de la provincia de Málaga han escogido hoteles
de cuatro estrellas (23,2%) y tres estrellas (21,5%) como opción para el alojamiento,
“lo que da una idea de la calidad de esta oferta, a veces considerada menos
importante pero con peso específico creciente”. Florido ha añadido que dos de cada
tres plazas hoteleras del interior son de cinco, cuatro y tres estrellas. La vivienda de
familiares o amigos se sitúa como la tercera categoría más usada (11%) y la vivienda
en propiedad es la cuarta (7%).
El segmento de interior crece también en lo que se refiere a la oferta, ya que el
presente año ha cerrado con 1.668 establecimientos reglados, mientras que 2013
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acabó con 1.588 disponibles. Como consecuencia ha aumentado también el número de
plazas, que ha pasado de las 21.883 del año anterior a las 22.499 del actual, una
subida del 2,8%. Las casas rurales representan ocho de cada diez establecimientos y el
38% de las plazas.
Por comarcas, la que más plazas de interior oferta al visitante es la Serranía
con 6.660, el 29% del total; le sigue la Axarquía, con 4.589 plazas (20%
Antequera, con 3.660 (16,3% del total); Sierra de las Nieves, con 2.084
total); Guadalteba, con 1.428 (6,3%), y la Sierra Norte, con 1.032 plazas
total).

de Ronda,
del total);
(9,3% del
(4,6% del

Satisfacción y prescripción muy altas
El diputado ha destacado dos aspectos relacionados con la demanda del turismo de
interior, la calificación del destino y el grado de recomendación o prescripción. Los
viajeros otorgan a esta oferta 8,6 puntos sobre 10, nota similar a la lograda en 2013; y
nueve de cada diez visitantes afirman tener intención de recomendar la visita a amigos
y familiares. “Esto significa que prácticamente todo el que nos visita, nos prescribe”,
según el diputado responsable del área de Turismo y Promoción del Territorio.
Los factores que más generan satisfacción en los viajeros son el paisaje natural del
destino, el clima, el entorno urbano, la hospitalidad y la tranquilidad. Por contra, los
aspectos menos valorados son la falta de aparcamientos, el estado de las carreteras o
la masificación del destino.
La inmensa mayoría de los turistas del interior llegan motivados por los reclamos de
ocio y descanso. Entre los motivos específicos vacacionales destacan la naturaleza, la
desconexión de la rutina, motivos culturales, disfrutar del sol y el clima o vivir nuevas
experiencias.
“El segmento de interior en la provincia gana protagonismo año tras año y se reivindica
como un pilar de la principal industria económica local, gracias a la iniciativa privada y
a los esfuerzos de las instituciones por potenciar una oferta con creciente demanda”,
ha explicado Florido. En este sentido, ha resaltado los proyectos del Caminito del Rey y
la Gran Senda como grandes generadores de demanda.
La Diputación también impulsa el segmento de interior con sus programas de Fiestas
Singulares, Rincones Singulares y Establecimientos Singulares.
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El Turismo cultural atrae ya a más de 3.200.000 turistas a la
provincia de Málaga
Un grupo de agentes de viajes procedentes del Líbano interesados por el segmento
cultural han visitado la provincia en un viaje organizado por Turismo Costa del Sol en
colaboración con la oficina española de Turismo de Roma, Turkish Airlines y de la
Consejería de Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía.
Un viaje que ha sido valorado muy positivamente por el presidente del Turismo Costa
del Sol, Elías Bendodo, habida cuenta de la importancia que está adquiriendo este
segmento que trae a la provincia cada año ya a 3.200.000 turistas. De hecho, las
motivaciones culturales constituyen ya el 35% de las preferencias de nuestros
visitantes a la hora de viajar a nuestro destino.
Según ha detallado Elías Bendodo, “este segmento computa más de 4.000.000 visitas
anuales a monumentos de la provincia y un total de 3.200.000 turistas que afirma
tener esta motivación en su viaje a nuestro destino”. En cuanto al perfil Bendodo ha
detallado que el 29,39%, procede de España, el 21,76% del Reino Unido y el 17,18%
de Alemania.
Además suelen ser mayores de 65 años, con un presupuesto medio de viaje de 732,92
€, gasto medio de bolsillo de 56,66 €, estancia media de 7,87 días si bien el aspecto
más destacable es, comentó Bendodo, que en el 53,4% de los casos considera su viaje
muy positivo. Suele viajar en pareja, en el 72% de las ocasiones y se aloja en hoteles
de 4 estrellas. Planea su viaje con de 2 a 6 meses de antelación.
En concreto Turismo Costa del Sol coordinó y organizó un programa de experiencias
culturales, gastronómicas, visitas al interior (Ronda), Marbella y Málaga ciudad con el
objetivo principal de insistir en los beneficios de una promoción segmentada centrada
en los productos de lujo, cultural y shopping, salud y bienestar, ocio en familia.
Del mismo modo con esta acción se ha pretendido la mejora de la imagen de marca en
referencia a este segmento así como la búsqueda de nuevas oportunidades. Los
agentes de viajes participaron además en unas jornadas de trabajo workshop junto
con una veintena de empresarios del sector turístico de la provincia, quienes valoraron
muy positivamente la oportunidad que se les brindaba de poner en valor su oferta.
En cuanto a la valoración de los agentes de viajes procedentes del Líbano que
participaron en esta acción, la misma fue muy positiva sobre todo porque muchas de
las actividades estuvieron relacionadas con el disfrute de experiencias en destino.
Algunas de las localidades fueron especialmente valoradas.
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La mayoría de los campos de golf de la Costa del Sol
occidental se riegan con agua reciclada
La Costa del Sol no es únicamente líder como destino de golf en Europa y en el
Mediterráneo sino que mantiene su compromiso por el desarrollo sostenible de la
industria turística. Y uno de factores que inciden en el respeto por el entorno se centra
en el riego de los campos de golf con agua reciclada.
En la actualidad, el litoral oeste de la provincia cuenta con una mayoría de
instalaciones que nutren a sus campos con agua depurada gracias al suministro de
Acosol, empresa perteneciente a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol
Occidental, integrada por 11 localidades en una franja de casi 100 kilómetros
(Benahavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Mijas,
Marbella, Ojén y Torremolinos).
En concreto, 37 instalaciones (que suman más de medio millar de hoyos) de los 53
existentes utilizan esta agua y se emplean anualmente unos siete hectómetros cúbicos.
En este sentido, el presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, ha destacado
la importancia de aplicar medidas que contribuyen a la conservación del
medioambiente y de seguir trabajando para compaginar el desarrollo de un destino
líder en materia turística con la sostenibilidad y el cuidado del entorno.
En la actualidad, además, se están llevando a cabo inversiones millonarias para ampliar
el radio de acción de su red de abastecimiento de esas aguas recicladas con la
intención de que en un plazo cercano a los dos años se pueda abastecer a
prácticamente el cien por cien de los campos de golf ubicados en su territorio.
De hecho, las dos últimas grandes inversiones que se están llevando a cabo, con la
colaboración de Acuamed, son la ampliación de estación depuradora de La Víbora
(Marbella), con casi 9 millones de euros de presupuesto, y la de la estación de
Fuengirola, con un montante cercano a los 5 millones de euros.
Otros países europeos con importante presencia de instalaciones golfísticas (Gran
Bretaña, Irlanda, Alemania, los países nórdicos, Francia, etc.) tienen la suerte de que,
gracias a su climatología, llueve con suficiente intensidad durante todo el año, por lo
que no suelen necesitar aportes extras de agua, ya sea potable o reciclada, y tienen
suficiente con los recursos hídricos naturales (ríos, pozos, embalses).
Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, el país con más golfistas y campos de
golf del mundo, el riego con aguas recicladas se realiza principalmente en Florida,
donde en torno a 500 campos, un 34% de los alrededor de 1.500 existentes, utilizan
ese tipo de agua. Además, un estudio de la National Golf Foundation cuantifica en un
13% el total de campos de golf que son regados con agua reciclada en Estados
Unidos.
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Andalucía es la comunidad autónoma donde más superficie de golf se riega con agua
depurada. Hay incluso un complejo, Alcaidesa Resort, en el Campo de Gibraltar, que
invirtió una gran cantidad de dinero en la instalación de su propia planta depuradora
para obtener agua reciclada con la que regar sus dos campos de 18 hoyos.
Esta región supera el centenar de campos de golf, de los que dos terceras partes, 73
campos, se encuentran en la Costa del Golf (la franja comprendida entre Nerja y
Gibraltar).
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Selwo Aventura, Selwo Marina Delfinarium y Teleférico
Benalmádena ofrecen la oferta de ocio más completa de la
Costa del Sol
Selwo Aventura, es un parque único, donde la fauna, naturaleza y aventura son los
protagonistas. Ofrece al visitante realizar una gran expedición por diferentes territorios
que le trasladarán a África para conocer sus especies más emblemáticas. Leones,
jirafas, hipopótamos, rinocerontes, hienas, guepardos, diferentes antílopes… forman
parte de su fauna.
Selwo Aventura es un parque vivo, con novedades todas las temporadas, entre las
nuevas propuestas para 2015 se encuentra el nuevo hábitat de especies de granja, que
se une a otras propuestas dirigidas especialmente a los más pequeños como la mini
granja con especies autóctonas como son el cordero de Grazalema, el cerdo ibérico o
el carnero Payoya o el territorio de las cabritas. Esta temporada el Territorio de
elefantes ofrece una remodelación con nuevos elementos de enriquecimiento.
En el apartado de actividades de aventura el parque cuenta con tres espectaculares
puentes colgantes; la gran pasarela de 64 metros de longitud que atraviesa el gran
lago de África del Pórtico, el puente colgante de Linces en el Gran Cañón y el del
Cañón de las Aves. Además, hay que destacar el apartado de actividades y
exhibiciones con los programas de Encuentros con Cuidadores, charlas didácticas a la
vez que divertidas sobre diversas especies como leones, guepardos, elefantes y hienas
o las interacciones como la de cabritas.
La gran aventura que ofrece Selwo Aventura comienza en el Pórtico de la Naturaleza
con un paisaje único con una cuidada y frondosa vegetación tropical y subtropical y un
gran Lago central habitado por diversas aves acuáticas. En el Pórtico se encuentra el
territorio de los guepardos, el mamífero más veloz del planeta, las suricatas, las
gacelas Cuvieri, los legendarios cocodrilos del Nilo, el hábitat de las hienas o las
apibaras. La expedición lleva al visitante a Territorio Madagascar, el hogar del lemur de
cola anillada y Lemur blanco y negro. El recorrido continua y se adentra por el Gran
Cañón con el hábitat de los Linces, la Cascada de las Nutrías para después acceder al
Cañón de las Aves y descubrir 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 Reserva de los Lagos permite
conocer a los hipopótamos, una de las especies más representativas de Africa, que
puede superar los cuatro mil kilos de peso. En esta Reserva también viven otras
grandes especies como las jirafas y rinocerontes blancos, además de otras de menor
tamaño pero no por ello menos representativas de la fauna del legendario continente
como son las cebras, los ñus o diversos antílopes.
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Un apartado destacado son los diversos programas de interacción Experiencias Únicas.
Propuestas como el novedoso Safari Serengueti o la Visita Vip Obama, que debe su
nombre al recorrido que hizo la familia Obama en su visita al parque en 2010. Safari
Serengueti es un novedoso programa de interacción que ofrece un recorrido por la
Reserva de los Lagos en un camión todoterreno para estar muy cerca de especies
representativas de la fauna africana como la jirafa, el rinoceronte, la cebra, el
hipopótamo o diversos antílopes. Este exclusivo safari que traslada a territorios
africanos se realiza acompañado de un guía experto.
Selwo Aventura cuenta con más propuestas como las actividades de aventura como
la tirolina Ziwa que atraviesa el gran lago de África, 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. Además en el Poblado Central se
celebran cada día exhibiciones de aves rapaces.
El parque tiene destacados programas de Conservación y Reproducción de Especies en
Peligro de Extinción, con nacimientos significativos para la fauna mundial donde
destaca Kanvar, el primer elefante asiático nacido en España, y otras especies como la
jirafa Angolensis, el león o el ibis Eremita. A este programa se une esta temporada el
lince ibérico.
Si se desea, se puede prolongar la estancia en Selwo Lodge, el exclusivo hotel de
Selwo Aventura compuesto por los poblados Watu y Masai, compuesto por 23
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 educación 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.Avda. de Selwo s/n. 29680 Estepona
(Málaga)
e-mail: selwo@grpr.com
Selwo Marina Delfinarium, situado en Benalmádena, prepara un completo programa
con diferentes novedades que tendrán lugar durante toda la temporada 2015. 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 novedades para esta temporada destaca el nuevo Aviario Tropical, un hábitat
poblado por diferentes aves exóticas al que el visitante puede adentrarse. El Aviario

61

estará situado muy próximo a La Hondonada, la instalación de exhibiciones de aves
exóticas y Amazonía, el territorio de las especies originarias de esta gran selva.
Entre las propuestas de Selwo Marina Delfinarium destacan las denominadas
Experiencias Únicas, 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. Otras
propuestas de Experiencias Unicas son 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… Los Baños con Leones Marinos, una
interacción destinada a conocer y nadar junto a este gran mamífero marino en la gran
Bahía que lleva su nombre y Encuentro con Pingüinos, que permite al participante
adentrarse en el gélido hogar de ésta singular ave para conocerla muy cerca y
alimentarla personalmente.
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 espectaculares 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. La exhibición de Delfines y
Leones Marinos incorporan esta temporada novedosos ejercicios.
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 “frío” 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.
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Selwo Marina Delfinarium cuenta con Campamentos de Semana Santa y verano
dirigidos a los más jóvenes, con un completo programa didáctico a la vez que
divertido.
Más información: www.selwomarina.es / 902 19 04 82
Dirección: Parque de la Paloma s/n. 29630 Benalmádena (Málaga)
e-mail: selwo@grpr.com
Teleférico Benalmádena ofrece un espectacular viaje en cómodas y modernas
telecabinas, cada una con capacidad para cuatro personas, en un recorrido que une
Benalmádena Costa y la cima del Monte Calamorro, uno de los enclaves más elevados
de la Costa del Sol, a 800 metros de altura sobre el nivel del mar, donde además de un
exclusivo paisaje se puede disfrutar de una completa oferta para visitantes de todas las
edades.
Esta temporada el Teleférico ofrece La Visita Vip, una novedosa oferta que reúne dos
propuestas de altura como son una ruta de senderismo por la cima del Monte
Calamorro, guiada por un monitor experto, y una sesión de arte la cetrería para
conocer este antiguo arte de caza distinguido por la Unesco como Patrimonio de la
Humanidad
El recorrido del Teleférico comienza en Benalmádena, donde se encuentra la moderna
estación de salida, que permite acceder a las cabinas e iniciar un exclusivo viaje de 3
kilómetros de recorrido, para descubrir unas exclusivas vistas de la Costa del Sol.
Durante el recorrido se contempla una panorámica única de Benalmádena y un paisaje
exclusivo del litoral malagueño. Además, la ladera del monte Calamorro ofrece una
amplia representación de la riqueza botánica de esta zona típicamente mediterránea,
que cuenta con especies de gran interés ecológico como la Zahareña, Jara, Tomillo,
Lirio, Mastranto, Cantuero o Mejorana. El recorrido finaliza en la estación de llegada
del Teleférico Benalmádena, situado a 800 metros de altitud sobre el nivel del mar.
La cima del monte Calamorro ofrece una completa oferta de ocio, con propuestas
como las exclusivas exhibiciones de rapaces, que se realizan diariamente en el Valle
de las Águilas, remodelado esta temporada, donde se puede disfrutar de los
espectaculares vuelos de diferentes especies emblemáticas como son los halcones,
águilas, búhos, buitres.... La cima cuenta con diferentes rutas perfectamente
señalizadas, que conducen a diferentes miradores que permiten contemplar
las
mejores vistas de la Costa del Sol, Sierra Nevada y, en los días claros, Gibraltar y la
Costa Africana.
Selwo Aventura, Selwo Marina y Teleférico de Benalmádena inauguran la temporada
2015 el martes 17 de febrero.
Más información: www.telefericobenalmadena.com /902 19 04 82
Dirección: Explanada del Tívoli, s/n. 29630 Benalmádena (Málaga)
e-mail: Selwo@grpr.com
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Destino Turístico Náutico y de Ocio: Puerto Deportivo de
Benalmádena
Sin dudas es uno de los Puertos Deportivos más bellos de España, arquitectónicamente
hablando conjuga el estilo andaluz con mezcla del estilo árabe e indio, sus islas
artificiales le otorgan un atractivo especial que hacen que el conjunto se integre
perfectamente en un paisaje ya de por sí armonioso, lo que le convierte en algo
distinto y único.
Este impresionante Puerto Deportivo ha sido galardonado en dos ocasiones con el
Premio a la Mejor Marina del Mundo y se ha convertido por méritos propios en el
buque insignia de nuestro municipio.
Cuenta con 1.100 puntos de amarre para barcos con esloras comprendidas entre los 6
y los 40 metros, es uno de los puertos deportivos más grandes del Mediterráneo, el
proyecto de ampliación de esta marina contempla 900 atraques más, que añadidos a
los actuales convertirán al Puerto Deportivo de Benalmádena en el más importante de
Europa.
En la Marina existen más de 100 locales comerciales que ofrecen una variedad enorme
de posibilidades, donde se puede disfrutar desde la mejor gastronomía mediterránea
hasta realizar las compras en toda la gama de boutiques y tiendas instaladas en la
marina.
Las cafeterías, pubs y discotecas completan esta amplia oferta y convierten al Puerto
Deportivo de Benalmádena en un gran centro de ocio al aire libre.
El Puerto se encuentra situado en pleno corazón de la Costa del Sol, en un enclave
privilegiado ya que está a 8 Km. del Aeropuerto Internacional Málaga-Picasso y a 15
Km. de Málaga, conectado con ambos sitios por carretera, mediante modernas
autovías.
Su clima, 320 días de sol al año, con una temperatura media anual de 22º C, permiten
realizar todo tipo de actividades, tanto deportivas como de visitas turísticas.
El Puerto Deportivo de Benalmádena desarrolla un amplio calendario de regatas de
Vela de Cruceros, de Vela Ligera y de Torneos de Pesca Deportiva, siendo sede de la
última Copa de S.M. El Rey de Pesca de Altura, competición que la Federación
Española de Pesca y Casting ha vuelto a concederle el privilegio de organizar en este
2014, siendo el único sitio donde se va a desarrollar este prestigioso campeonato dos
veces consecutivas.
Además, como centro de ocio al aire libre que es, el Puerto Deportivo desarrolla a lo
largo del año una importante serie de eventos que van desde conciertos de grandes
artistas como Carlos Baute, Sergio Dalma o Manuel Carrasco, ferias gastronómicas
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como la Feria del Marisco con más de 25.000 visitantes, el Salón Náutico Sur Europa,
festivales temáticos y actividades deportivas como el campeonato 3x3 de Baloncesto
donde los niños de la Costa del Sol pueden disfrutar con las estrellas del Unicaja de
Baloncesto.
Todo ello sin contar la gran cantidad de actividades náuticas que ofrece, vela ligera,
windsurf, submarinismo, paseos en barco, iniciación a la pesca deportiva, etc.
Solo nos queda decirle a todas aquellas personas que no conocen este impresionante
complejo náutico: Puerto Deportivo de Benalmádena, ¡descúbrelo!
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Málaga ciudad cierra en 2014 su mejor ejercicio turístico y
se consolida entre los grandes destinos urbanos
Desde el punto de vista turístico, Málaga ciudad registró en 2014 un año histórico. De
hecho, según todos los indicadores analizados, la capital se situó el pasado ejercicio
entre los grandes destinos urbanos de España. Además, la capital alcanzó las mejores
cifras desde que hay registros en la mayor parte de los parámetros (número de
visitantes, pernoctaciones, estancia media o grado de ocupación).
Así, según ha explicado el concejal de Turismo, Julio Andrade, a falta de los datos
definitivos del mes de diciembre, los hoteles de Málaga alojaron el año pasado a más
de un millón de viajeros, cifra nunca antes alcanzada en los establecimientos hoteleros
de la ciudad. Estos turistas realizaron casi 2,1 millones de estancias, rompiendo así
todos los récords registrados hasta ahora.
De esta forma, se estima que el número de viajeros alojados en los hoteles creció el
año pasado por encima del 7,5%, un incremento que supera en dos puntos y medio
las previsiones más optimistas realizadas a principios de año. Además, el concejal ha
destacado que la estancia media ha sido de 2,07 días, lo que confirma que Málaga se
ha consolidado como un gran destino cultural de “city break”. No en vano, sólo
Barcelona, con 2,63 días, supera a Málaga en este concepto.
Igualmente, Andrade ha subrayado también el importante incremento que se ha
registrado en la ocupación hotelera, que al cierre del ejercicio superará el 70%, cinco
puntos más que en 2013. Además, por tercer año consecutivo, Málaga es el municipio
de la provincia que cuenta con el mayor número de viajeros alojados en sus hoteles.
Igual de destacable es, en opinión del concejal, el hecho de que en ningún caso los
diferenciales entre el mejor mes del año y el peor haya superado los 40 puntos
porcentuales, cuando en otros destinos esta diferencia supera los 60 puntos. Este dato
demuestra que en Málaga ciudad la estacionalidad es bastante menos acusada que en
otros destinos del país.
En este sentido, el concejal ha destacado que el Área de Turismo ha puesto en marcha
unas líneas de trabajo que inciden claramente en la ruptura de la estacionalidad. Así,
Andrade ha subrayado que Málaga Convention Bureau está haciendo hincapié en la
necesidad de captar ferias y congresos en fechas de temporada baja y ha resaltado el
buen funcionamiento de la política de transversalidad del Ayuntamiento de Málaga.
“Esta línea de trabajo ha conseguido trasladar la imagen de Málaga como un destino
vivo, con una potente agenda de eventos culturales y turísticos durante todos los
meses del año y pensados para todos los perfiles de turistas”, ha indicado el concejal,
al tiempo que ha vuelto a poner en valor la extraordinaria colaboración de los
empresarios y asociaciones del sector a través del Foro de Turismo de Málaga Ciudad.
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Recuperación del mercado nacional
Estos datos han sido posibles gracias a los magníficos resultados de los mercados
internacionales y a la recuperación del mercado nacional, que en ejercicios anteriores
se había visto muy perjudicado por la crisis. Así, entre enero y noviembre de este año
se han alojado en los hoteles de la ciudad un total de 965.114 viajeros, un 7,62% más
que en el mismo periodo de 2013.
En concreto, los turistas nacionales han crecido un 7,85% más, hasta los 431.207
viajeros, mientras que los internacionales han aumentado un 7,43% más, hasta los
533.907. Estos turistas han registrado en la ciudad un total de 2.000.361
pernoctaciones, un 8,91% más. Destaca el crecimiento de las estancias generadas por
los turistas españoles, que han subido un 12,01%, hasta las 808.190. Mientras, las
estancias generadas por los turistas extranjeros han crecido un 6,91%, hasta alcanzar
la cifra de 1.192.173.
Mercados internacionales
Dentro de los mercados internacionales, China sigue siendo este año el emisor que
más crece, con un incremento del 56,7%, hasta alcanzar la cifra de 10.718 turistas
chinos. Le siguen Polonia, con 7.531 turistas (un 27,3% más); República Checa, con
2.384 turistas (un 24,4% más); Italia, con 47.146 turistas (un 21,1% más); Estados
Unidos, con 28.658 turistas (un 21% más); Dinamarca, con 11.928 turistas (un 20%
más); Suiza, con 15.390 turistas (un 14,9% más); y Brasil, con 3.281 turistas (un
14,7% más).
En cualquier caso, en términos absolutos los mercados internacionales más
importantes para la ciudad de Málaga siguen siendo el Reino Unido, con 72.793
turistas (un 7% más); Alemania, con 55.51 turistas (un 8,8% más); Francia, con
49.199 turistas (un 10,3% menos); Italia, con 47.146 turistas (un 21,1% más); y
Países Bajos, con 32.624 turistas (un 7,3% más).
Mercado nacional
Por lo que respecta al mercado nacional, las comunidades autónomas con mayor
crecimiento entre los meses de enero y octubre en Málaga han sido Madrid, con
77.500 turistas (un 21,5% más); País Vasco, con 9.331 turistas (un 21,3% más);
Ceuta y Melilla, con 16.842 turistas (un 13,2% más); Cataluña, con 31.219 turistas (un
9,1% más); y Murcia, con 8.298 turistas (un 4,4% más).
En términos absolutos, los mercados nacionales más importantes para la ciudad de
Málaga siguen siendo Andalucía, con 207.636 turistas (un 2,4% más); Madrid, con
77.500 turistas (un 21,5% más); Cataluña, con 31.219 turistas (un 9,1% más);
Valencia, con 19.256 turistas (un 4,1% más); y Ceuta y Melilla, con 16.842 turistas (un
13,2% más).
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Málaga será la única ciudad española en la que podrán
verse obras del Museo Estatal de Arte Ruso
Málaga será la única ciudad española en la que podrán verse obras del Museo Estatal
de Arte Ruso de San Petersburgo. La Junta de Gobierno Local aprobó el 2 de enero un
anexo (que De la Torre y Gusev suscribirán ahora, con motivo de la visita de la
delegación rusa a Málaga) al protocolo suscrito el pasado año entre el Ayuntamiento y
el museo en el que figura que esta entidad no podrá exhibir sus obras de arte de
forma permanente en ningún otro lugar de España mientras esté en vigor el acuerdo
con nuestra ciudad, cumpliendo así un acuerdo plenario unánime en el que se proponía
que añadiera al convenio esta garantía de exclusividad.
Las superficies que se destinan a la Colección del Museo Ruso son las siguientes:
 Unos 5.500 m2 en el edificio situado a la izquierda en el complejo de Tabacalera
(E4), la planta alta del inmueble (sobre el Museo Automovilístico).
 Unos 2.000 m2 que se corresponden con la planta baja y alta del edificio central
(E2). Se trata un inmueble de acceso y servicios comunes. Por tanto, dicha
superficie se comparte con otros espacios de este complejo cultural.
 Dispondrá de 2.300 metros2 de superficie expositiva y de 777 metros lineales para
la exhibición de obras de arte.
Está previsto que la Colección del Museo Ruso abra sus puertas en Tabacalera durante
el mes de marzo. El Museo Estatal Ruso de Málaga constituye la primera relación
estable y permanente entre un museo de Rusia y una ciudad española. El Museo
Estatal Ruso, también conocido como Museo Estatal de Arte Ruso, cuenta en su
colección con medio millón de obras y objetos artísticos, datados entre el siglo X y la
actualidad, que se exhiben parcialmente en un gran conjunto museístico formado por
el Palacio Mihailovsky, el Ala Benois, el Palacio Stroganov, la fortaleza de San Miguel, el
Palacio de Mármol y la Casa de Pedro el Grande, además de numerosos jardines.
Creado en 1895 por el zar Nicolás II, es el primer museo de arte ruso tanto por sus
instalaciones como por sus colecciones: sus más de 500.000 registros abarcan desde
piezas arqueológicas y antropológicas hasta obras de los pintores rusos protagonistas
de las vanguardias históricas de principios del siglo XX y hasta el día de hoy, siendo su
colección de arte de vanguardia una de las más importantes del mundo.
Identidad Corporativa
La identidad corporativa de la Colección del Museo Ruso es obra del diseñador
malagueño Antonio Herráiz, quien ha apostado por la limpieza, la claridad y la
sobriedad para reunir lo clásico y lo moderno en un logotipo que sintetiza la oferta
cultural procedente de San Petersburgo que albergará Tabacalera.
Más información sobre el
http://www.rusmuseum.ru/.
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El Centre Pompidou presenta el primer Centre Pompidou
provisional en Málaga
El primer Centre Pompidou provisional se instalará en la primavera de 2015, en la
ciudad andaluza de Málaga. Este Centre Pompidou Málaga se establecerá durante
cinco años en el Cubo, un edificio con vocación cultural erigido en 2013 en el singular
espacio del puerto de la ciudad y adaptado en 2014 para acoger el Centre Pompidou.
El centro propondrá, a todo tipo de público, vivir la experiencia del Centre Pompidou a
través de la riqueza de su colección, la excelencia de su programación, el cruce de
disciplinas artísticas y sus innovadores programas de mediación.
Málaga, ciudad natal de Picasso, sitúa la cultura y los museos en el centro de una
nueva etapa de su desarrollo. La ciudad basa su dinamismo actual en la creación e
implantación de eventos culturales y de instituciones museísticas de referencia. Málaga
cuenta con una oferta muy rica que la convierte en la tercera ciudad del país, después
de Madrid y Barcelona, en lo que a oferta cultural se refiere.
En Málaga, el Centre Pompidou provisional ofrecerá un recorrido permanente de varias
decenas de obras de la incomparable colección del Centre Pompidou, invitando al
público a recorrer el arte de los siglos XX y XXI. Presentará de dos a tres exposiciones
temporales temáticas o monográficas al año, creadas por conservadores del Centre
Pompidou y que exploran los diferentes segmentos de la colección (fotografía, diseño,
arquitectura y vídeo). La experiencia se vivirá a través de programas pluridisciplinares
dedicados a la danza, la representación, la palabra y el cine, con la ayuda de
dispositivos de mediación, destinados sobre todo a un público joven.
Los Centre Pompidou provisionales son un proyecto estratégico iniciado por Alain
Seban, presidente del Centre Pompidou, y pretenden desplegar de forma más amplia
la colección del Centre Pompidou, crear o consolidar nuevas redes en el extranjero, y
abrirse a nuevos públicos en Francia y en el mundo.
El concepto bebe claramente de la experiencia, de las innovaciones y del éxito del
“Centre Pompidou móvil”, un proyecto experimental que viajó por Francia de octubre
de 2011 a septiembre de 2013 y que tuvo unos 250.000 visitantes.
Los Centre Pompidou provisionales son una evolución de la iniciativa de
descentralización cultural representada por el Centre Pompidou móvil y, a la vez,
constituyen la punta de lanza del desarrollo internacional de la institución.
Podrán implantarse en museos existentes o en lugares de tipo museográfico o
patrimonial que todavía no dispongan de programación o que estén en proceso de
transformación, pero también en espacios sin afectación cultural, en proceso de
recalificación. De ese modo, los Centre Pompidou provisionales tendrán un papel
desencadenante o de “locomotora cultural”, en contacto con el tejido cultural local.
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Instrumento de una nueva proyección para el Centre Pompidou
En el extranjero, los Centre Pompidou provisionales permitirán establecer nuevas
conexiones con las escenas emergentes del arte contemporáneo para desarrollar y
proyectar mejor la colección del Centre Pompidou, una de las más importantes del
mundo en arte moderno y contemporáneo, con más de 100.000 obras.
Ayudarán a consolidar el modelo que representa el Centre Pompidou sacando más
partido a su extraordinaria colección, su saber hacer y sus valores. Darán lugar a
relaciones más duraderas en los nuevos territorios de la globalización artística que las
que permiten las exposiciones temporales itinerantes clásicas, generando nuevos
recursos.
En Francia, este proyecto descentralizador, abierto y federativo, se acercará a los
ciudadanos mediante una colaboración con las administraciones locales, y los actores
culturales y asociativos locales. Se organizará una convocatoria de candidaturas para
las ciudades que deseen acoger un Centre Pompidou provisional.
De ese modo, el Centre Pompidou podrá compartir la riqueza de las colecciones
nacionales de arte moderno y contemporáneo por todo el territorio nacional,
cumpliendo con su misión de servicio público y de compartir con un mayor alcance las
colecciones nacionales.
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El Centro de Arte de la Tauromaquia abrirá al público en
febrero
El edificio de la plaza del Siglo acogerá obras de Goya, Picasso, Dalí, Alberti, Carnicero,
Benlliure y Price, entre otros
El Centro de Arte de la Tauromaquia-Colección Juan Barco abre sus puertas al público
en febrero en la plaza del Siglo de la capital malagueña, edificio que acogerá obras,
entre otros, de Goya, Picasso, Dalí, Alberti, Carnicero, Benlliure y Price.
El Centro de Arte de la Tauromaquia, que estará formado por más de 3.000 piezas de
gran valor histórico, artístico y económico, completará la rica oferta cultural de la
provincia. “Málaga se convierte en un lugar esencial para comprender el arte de torear
y su cultura”, ha afirmado el presidente de Turismo Costa de Sol, Elías Bendodo, quien
se ha mostrado convencido de que el CAT constituirá por sí mismo un polo de
atracción turística.
El inmueble tiene una superficie total de 1.570 metros construidos, que están
distribuidos en cinco plantas -incluyendo baja y ático-. En la planta baja habrá una sala
multiuso, donde se celebrarán actividades culturales relacionadas con la tauromaquia y
exposiciones temporales de la propia colección. En las tres plantas superiores se
distribuirán las obras de arte y las piezas, siguiendo un discurso museístico
cronológico, y en el ático estará ubicada la cafetería.
Durante más de treinta años, Juan Barco ha dedicado su vida a incrementar la
colección a través de una relevante labor de investigación, que lo ha llevado a varios
países con el propósito de reunir esta historia de España esparcida por el mundo.
Algunas han sido muy difíciles de conseguir, lo que convierte a esta colección en una
de las más relevantes del mundo.
La colección cuenta con carteles, cerámicas, dibujos, documentos, esculturas,
fotografías, indumentarias y útiles de torear de España y Portugal, obras gráficas,
pinturas, películas, telas y tapices, abanicos, pericones y pay-pay, taxidermia y objetos
curiosos que pertenecieron a célebres toreros.
Carnicero, Goya y Picasso
De todas ellas destacan las tres tauromaquias más relevantes de la historia, las de
Antonio Carnicero, Goya y Picasso. Del genial pintor malagueño también se van a
exponer de forma permanente varias cerámicas y el traje que diseñó para Luis Miguel
Dominguín.
También contará con una amplia representación de colecciones y tauromaquias
internacionales como las de los franceses Víctor Adam, Dobourg, Jean Marie Miselle,
Louis Joseph Mondhare, o los ingleses Clark, Lake Price, David Roberts, John Frederik
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Lewism, Alfred Guesdon, Charlkes White y Wilhelm Gail. Se trata de colecciones
completas y piezas sueltas de gran importancia, que parten desde mediados del siglo
XVIII, todo el XIX y el XX.
Una de las aportaciones que Málaga ha hecho a la disciplina escultórica se encuentra
en los llamados “barros malagueños del siglo XIX”. En la Colección de Juan Barco hay
tres de estas cotizadas piezas, en terracota, de José Cubero Gabardón. Dos
representan a toreros y una a un picador.
Además, Juan Barco tiene la famosa escultura en bronce de Mariano Benlliure “Derribo
del picador”, junto a otra titulada “Las dos víctimas de la fiesta”. A esta colección de
esculturas en bronce se unen otras firmadas por Sebastián Miranda, Giuseppe Ferrari,
José Puente y Nacho Martín.
La Colección Juan Barco ha reunido vestidos de torear de afamados maestros de los
siglos XIX y XX, caso de Lagartijo, Antonio Fuentes, Guerrita, Bombita, El Gallo, El
Papa Negro, Cagancho, Manolete, Arruza, Dominguín, Antonio Bienvenida, Paco
Camino, Antonio Ordóñez, El Cordobés, Paco Ojeda, José Tomás… junto a capotes de
paseo, monteras y capotes de brega de Juan Belmonte, El Viti, Rodolfo Gaona,
Fortuna, Curro Romero o El Juli.
El interés de la colección ha hecho que se realicen más de 40 muestras temporales en
España, Portugal, Francia o Estados Unidos. Del mismo modo, objetos catalogados
dentro de este compendio de arte y cultura han sido objeto de estudio por parte de
especialistas para publicaciones de temática taurina.
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José Mercé, La Yerbabuena, Marina Heredia y Farruquito
actuarán en la IV Bienal de Arte Flamenco de Málaga
La provincia de Málaga es el gran escenario en el que se va a desarrollar la IV Bienal
de Arte Flamenco de Málaga, organizada por la Diputación a través de la sociedad
Turismo de la Costa del Sol, S.L.U. Entre el 17 de febrero y el 20 de septiembre
pasarán por este macroevento más de 200 artistas de las tres disciplinas: cante, baile y
toque. Estarán, entre otros, José Mercé, Eva La Yerbabuena, Marina Heredia,
Farruquito, Argentina, El Pipa, La Moneta, El Pele y Antonio Canales. Espacios
escénicos tan emblemáticos como la Cueva de Nerja, el castillo de Gibralfaro de
Málaga, la Muralla del Carmen de Ronda o el Corralón de Santa Sofía acogerán
actuaciones espectaculares, aprovechando las riquezas naturales y culturales que tiene
la provincia de Málaga.
Más de cien espectáculos y actividades protagonizados por más de 200 artistas
presentes en 40 municipios. La IV Bienal de Arte Flamenco de Málaga arranca el
próximo 17 de febrero en el Teatro Cervantes, emplazamiento al que regresará el 20
de septiembre para su clausura.
Si en la edición pasada se puso el acento en la guitarra, en esta ocasión será el baile,
siempre dentro de la pureza, el principal reclamo. José Mercé, Eva La Yerbabuena,
Marina Heredia, Farruquito, Argentina, El Pipa, La Moneta, El Pele y Antonio Canales
son algunos de los artistas que componen el cartel.
Siete meses de conciertos, recitales, exposiciones, cursos, presentaciones de discos,
talleres didácticos, cursos de formación, conferencias y proyecciones cinematográficas
a cargo de relevantes artistas pertenecientes a las tres disciplinas: cante, baile y toque.
El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que estuvo acompañado en la
presentación de este evento por las artistas Eva La Yerbabuena, Argentina, La Moneta
y Rocío Bazán, a las que agradeció su presencia, dijo que “en esta edición se
combinarán espacios cerrados con otros abiertos de singularidad belleza”, como la
Cueva de Nerja, el Castillo de Gibralfaro de Málaga, la Muralla del Carmen de Ronda o
el Corralón de Santa Sofía.
“El flamenco es un atractivo más para visitar la provincia este año. Millones de turistas
eligen Málaga y la Costa del Sol como destino de sus vacaciones. El visitante va a
poder disfrutar de una extensa programación de calidad y asequible a los bolsillos”,
declaró el presidente del organismo provincial.
La IV Bienal de Arte Flamenco mira además con más profundidad hacia los artistas de
la tierra. El espectáculo ‘Sabor a Málaga’ llevará al público los cantes y bailes de los
palos más emblemáticos de la tierra.
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La bienal comenzará su programación el próximo 17 de febrero en el Teatro Cervantes
con el espectáculo ‘Paso a paso’ protagonizado por la bailaora granadita Fuensanta La
Moneta. La acompañarán como artistas invitados El Pele, al cante, y Javier Latorre, al
baile.
Además, en esta gala inaugural la bienal le rendirá homenaje como reconocimiento a
su brillante y dilatada carrera profesional a La Cañeta, artista que ha llevado el nombre
de Málaga por todo el mundo.
La bienal cuenta con diversos ciclos: ‘Vocación flamenca’ que se desarrollará en el
Centro Cultural Provincial Mª Victoria Atencia; ‘El baile por bandera’ en el Auditorio
Edgar Neville; ‘El Corralón de Santa Sofía’ en este corralón; ’Flamenco de altura’ en la
terraza del AC Málaga Palacio; ‘Las noches del castillo’ en el Castillo Gibralfaro; ‘Festival
Cueva de Nerja’, en la propia Cueva de Nerja y en la plaza España de esta localidad;
‘Flamenco en la provincia’ en Antequera, Estepona, Nerja o Álora, entre otros; ‘Cine y
Flamenco’ dentro del festival de Málaga-Cine Español, en el Albeniz; ‘El Colmao de El
Pimpi’ en estas bodegas; y el ciclo ‘Flamenco y poesía’.
Las entradas pueden adquirirse en las taquillas de cada espectáculo que abrirán dos
horas antes del comienzo del mismo. También a través de www.mientrada.net.
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Turismo crea el proyecto “Ronda Infinita” para promover
una oferta conjunta con los cincuenta municipios de la
Comarca natural
La primer teniente de alcalde y concejal delegada de Turismo, Isabel Mª Barriga, y el
gerente de la empresa Turismo Ronda, S.A., Sergio Sedeño, han presentado el nuevo
proyecto “Ronda Infinita”, con el que se pretende realizar una promoción unificada de
Ronda y su Comarca con la intención de invertir el flujo de turistas. De esta manera
tiene como objetivo que los turistas que vienen a la Costa del Sol y realizan una visita
la Ciudad del Tajo, no regresen de nuevo al litoral y se queden en Ronda o en los
municipios de la Serranía para dormir.
Sedeño ha explicado que se van a crear paquetes turísticos como la ruta de los
pueblos blancos que haría que el visitante tuviera que pernoctar en los municipios que
la integran, “se van a poner en valor todos los municipios de la Serranía dándolas a
conocer a touroperadores y empresas del sector, algo que se va a comenzar a hacer
en FITUR”. La intención es promocionar lo que ofrecen las localidades de la Serranía y
la propia Ronda para que el turista pernocte en la ciudad para poder disfrutar de ellas.
Además, “Ronda Infinita” contará con un espacio físico propio en la feria donde se
presentará esta iniciativa con elementos de última tecnología que permitirá un
recorrido virtual por nuestra ciudad. Además se ha creado una web
www.rondainfinita.es, en la que aparecerán todas las propuestas que existen en la
Comarca y la posibilidad de visitar los pueblos en imágenes de 360º.
El gerente de Turismo Ronda S.A. añadió que esta idea es una culminación del trabajo
de estos años y tiene la intención de recuperar la capitalidad de Ronda como cabecera
de Comarca.
Por su parte, Isabel Mª Barriga manifestó que el objetivo es volver a ser cabecera de
Comarca, “la intención no es sólo conseguir visitantes que se queden sino que va más
allá, ya que implica una responsabilidad de trabajar por todos los municipios de la
Comarca”.
Aseguró que se debe mirar al futuro con la idea de crear en materia turística un plan
integral para la ciudad, “hemos marcado una estrategia que ha dado un resultado y
que están a la vista avalados por los datos económicos, de visitas y pernoctaciones por
lo que debemos seguir trabajando en esa línea”.

75

Antequera presenta numerosos proyectos turísticos para
2015
La ciudad de Antequera, corazón de Andalucía, vuelve a abrir sus puertas a visitantes y
profesionales de cara a los diversos actos, ferias o actividades que se desarrollan a lo
largo del presente año 2015. Entre los eventos más singulares que anualmente se
celebran caben destacar la II Ruta Gastroturística (del 18 de febrero al 1 de marzo), la
Semana Santa (29 de marzo al 6 de abril), Agrogant-Feria de Primavera (último fin de
semana del mes de mayo) y la Real Feria de Agosto (del 19 al 23 de agosto). Respecto
a hechos singulares en este año 2015, los días 21 y 22 de febrero se celebra el
Campeonato de España de Atletismo en Pista Cubierta, del 19 al 28 de junio el
Campeonato de España de Tenis de Mesa; por otra parte, 12 de marzo se abrirá al
público el nuevo Museo de Arte de la Diputación.
Como algunos de los hitos conseguidos durante el año 2014, cabe destacar que desde
el pasado mes de marzo la ciudad de Antequera cuenta con un nuevo atractivo para el
turista, se trata de la exposición permanente sobre “La Industria Textil Antequerana”
que se puede visitar en el Complejo Educacional El Henchidero.
Por otra parte, en diciembre el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios de
Servicio de Vehículos de Alquiler de Andalucía cerraron un convenio de colaboración
por el cual la ciudad se promocionará a través de la inclusión de mapas en los
vehículos de alquiler de nuestra comunidad autónoma. Se ha realizado una primera
tirada de 50.000 ejemplares con información sobre las carreteras andaluzas y
promoción exclusiva de Antequera. Otro de los convenios de colaboración encaminados
a la mayor promoción de la ciudad es el firmado con la Escuela Internacional de Esquí
de Sierra Nevada.
Para este año 2015, a priori, hay varios eventos de suma importancia que sin duda
redundarán en la atracción de turistas a la ciudad de Antequera. El primero de ellos es
la inminente apertura del restaurado “Caminito del Rey” (prevista para Semana Santa)
que completará la oferta ya existente en El Torcal para aquellos visitantes que vienen
buscando los atractivos del turismo activo. Por otro lado, la inauguración el próximo 12
de marzo del Museo de Arte de la Diputación de Málaga, que complementará la oferta
cultural de la ciudad. Otro de los elementos a destacar es que durante este año se
intensificarán la promoción de la candidatura del Sitio de los Dólmenes, la Peña de los
Enamorados y El Torcal de Antequera dentro de su trayectoria para formar parte de la
Lista Representativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que significaría la
primera presencia de la provincia de Málaga en la misma.
Entrando de lleno ya en el presente año, el Ayuntamiento ha reeditado y actualizado la
tarjeta promocional, denominada “Destino Antequera”, a la que se han adherido varios
establecimientos y recursos turísticos de la ciudad, ofreciendo descuentos en sus
servicios a los titulares que la adquieran. Por otra parte, mensualmente se lleva a cabo
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un sorteo de esta tarjeta y la persona agraciada puede disfrutar de un inolvidable fin
de semana en la localidad en compañía de alguien más.
Otra de las apuestas fuertes del Ayuntamiento para dinamizar el sector de la hostelería
es la puesta en marcha de la segunda edición de la Ruta Gastroturística de Antequera
“A la Reconquista de la Tapa”. Esta iniciativa, promovida por el Consistorio en
colaboración con la empresa antequerana Exclusivas Sánchez-Garrido y la firma
cervecera “Cruzcampo”, se celebrará del 18 de febrero al 1 de marzo.
Como cada año, disfrutaremos de una nueva edición de AGROGANT, que durante los
días 29, 30 y 31 de mayo, tendrá lugar en Antequera y atraerá a miles de visitantes.
Finalizada la feria, dará comienzo la nueva campaña de apertura nocturna de
monumentos “Antequera, Luz de Luna 2015”, que tan buenos resultados está
reportando y que este año se desarrollará del 11 de junio al 12 de septiembre.
Para iniciar el otoño, tendrá lugar una tercera edición de la Feria Gastronómica
“Antequera de Tapas” y con la celebración del Mercado de Época en el entorno del
Recinto Monumental de la Alcazaba. Otras actividades que no queremos dejar pasar
por alto son las que organizaremos con motivo del Día Internacional de los
Monumentos y Sitios y del Día Mundial del Turismo.
Y, llegando ya a la Navidad, destacar la festividad del Día de Jeva, que cada 25 de
diciembre por la mañana congrega a vecinos de las pedanías de Antequera (La
Higuera, La Joya, entre otras) y del municipio vecino de Villanueva de la Concepción en
la Ermita de Jeva, al sur del Paraje Natural de “El Torcal”, para venerar a la Virgen de
la Purificación.
Antequera, directa al corazón... de la Cultura
Entre las actividades culturales más destacadas, resaltar la próxima edición, que tendrá
lugar en primavera del Concurso Nacional de Fotografía “El Ojo de Antequera” y,
alrededor de mayo-junio, se llevará a cabo una nueva edición del Concurso de Cante
Flamenco Juan Casillas, aparte de la tradicional Feria de Primavera. En cuanto a los
eventos destacables del próximo verano, mencionar los festivales de Jazz y Blues
(julio), la Noche Flamenca de Santa María y la Real Feria de Agosto. En torno a la
Navidad, se convocará un año más el Certamen Nacional de Pintura de la Comunidad
de Propietarios del Polígono, el Concurso de Belenes y la Navidad Flamenca, entre
otros.
También merecen especial mención la Semana Santa y las fiestas patronales, con la
procesión del Señor de la Salud y de las Aguas el 23 de mayo y las de la Virgen de los
Remedios y Santa Eufemia, el 8 y 12 de septiembre, conmemorándose el día 16 el
aniversario de la toma de Antequera por el Infante Don Fernando en 1410.
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Todo ello, completado el 14 de febrero con un nuevo y remozado Carnaval de
Antequera en el seno del remodelado Paseo Real y con una ambientación temática
sobre los años 50.
Antequera, directa al corazón... del Deporte
También se da cabida en Antequera a competiciones deportivas de relevancia regional,
nacional e internacional. Sin ir más lejos, el fin de semana del 14 y 15 de febrero se
celebrará en el Centro de Tecnificación de Atletismo el Campeonato de España de
Atletismo en Pista Cubierta en la categoría de Promesas; los días 21 y 22 de febrero,
cita histórica con el desarrollo del Campeonato de España Absoluto de Atletismo en
Pista Cubierta, dándose cita los mejores deportistas y atletas de nuestro país.
El 11 de abril tendrá lugar la tercera edición del “Desafío Sur de El Torcal”, una
maratón de montaña con una aceptación que año tras año supera las previsiones
estipuladas. Para el verano, se disputará el Campeonato de España de Tenis de Mesa
(del 19 al 28 de junio). En Navidad, y para finalizar el año, tendrá lugar la segunda
edición de la Carrera Popular de San Silvestre, a beneficio de Resurgir-Proyecto
Hombre Antequera.
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Rincón contará con un parque tematizado
hectáreas inspirado en el universo Tolkien

de
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Rincón de la Victoria contará a finales de 2015 con un parque tematizado inspirado en
el universo de JRR Tolkien, creador de El Hobbit y El Señor de los Anillos, que recibirá
el nombre de La Comarca. Será un recinto con una extensión de 12 hectáreas único en
Andalucía por su temática y la distribución de sus espacios.
La Comarca será un parque llamado a convertirse en uno de los atractivos turísticos,
paisajísticos y de ocio más emblemáticos de nuestra localidad, donde los materiales
usados tendrán un escaso impacto medioambiental para ofrecer una imagen integrada
en la naturaleza. Será un espacio en el que el ocio familiar, el deporte y la naturaleza
se darán la mano en un recinto singular y de gran belleza ambientado en los cuentos
de hadas y la magia de los elfos.
Se trata de un proyecto cuya inversión supone 1,7 millones de euros y que cuenta con
la colaboración de la Diputación de Málaga, que aportará 500.000 euros de esa
cantidad económica. El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha
hecho hincapié en la singularidad del proyecto, ya que, además de su carácter
medioambiental, contará con el aprovechamiento de energías renovables y con
realidad aumentada, de modo que el visitante podrá interactuar de forma interactiva y
digital con el entorno. “El Parque La Comarca será un hito para nuestra provincia, una
infraestructura de interés social, ambiental y económico que redundará en el beneficio
de todos los malagueños”, ha señalado.
Dos hoteles de la localidad, Rinconsol y Elimar, también se han sumado a este
proyecto. Los establecimientos contarán con una habitación tematizada inspirada en el
universo mágico del Parque La Comarca a modo de atractivo turístico para los
visitantes que pernocten en el municipio.
El recinto ubicado junto al CEIP La Marina en Torre de Benagalbón estará diferenciado
en varias áreas, cada una con una idiosincrasia particular. En su entrada, el visitante
encontrará una zona de bienvenida desde donde arrancará el resto del parque. El
itinerario comenzará en el Parque Urbano, un área de fácil acceso, anexa a la zona de
aparcamiento, en la que el visitante encontrará toda clase de comodidades y
provocaciones para los sentidos. Ha sido concebida para aquellas personas que quieran
disfrutar del recinto sin recorrer grandes distancias. Estará dotada de suelos
agradables para el paseo y la vegetación tomará gran importancia para crear un
entorno acogedor, lleno de fantasía y recordando a los cuentos de hadas.
Una de las zonas más significativas del parque será la Zona de Aventura, donde se
instalarán elementos y atracciones tematizados e inspirados en las historias de elfos y
hadas, que le darán al entorno la caracterización de magia que se pretende. Habrá dos
figuras temáticas como zonas de juegos que tendrán una altura de seis metros.
Integradas en ellas irán rocódromos, columpios, toboganes, y distintos elementos de
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juego y aventura. También habrá una recreación de casitas tipo hobbit en alusión al
universo temático de JRR Tolkien, al igual que el resto del parque.
El agua será un elemento esencial en el Parque La Comarca, así se ubicará en el centro
del recinto una zona bautizada como El Lago, donde se situará un lago de dimensión
media cuyos bordes irán impregnados de vegetación variada y colorida con rocallas
que puedan dar refugio a las especies animales que albergue. Este lago se alimentará
de dos riachuelos y tendrá una pequeña poza intermedia con una cascada formada por
rocallas. Además, habrá un pozo de los deseos en una zona anexa cuyo entorno será
caracterizado y ambientado de forma peculiar para recrear la idea de magia y encanto
del resto del parque. En las inmediaciones del lago se plantarán ejemplares vegetales
adaptados al entorno para crear un espacio totalmente diferente al resto del recinto,
diversificando de esta forma el paisaje.
En la parte norte del lago, se ubicará la Zona de Picnic y Familia. La orografía del
terreno será aprovechada para crear una pradera en la que se realzará el arbolado y la
vegetación existente para proporcionar más zona de sombra. Será un lugar más
resguardado y tranquilo, en el que se generará un lugar que por sus cualidades de
recogimiento proporcionará las condiciones óptimas para disfrutar en familia. El acceso
se realizará desde distintos puntos del parque.
Dentro del terreno destacan dos pequeñas colinas de altura muy superior al resto del
recinto en las que se han proyectados dos zonas llamadas los Miradores, donde la
vegetación será paisajística. Así, para la colina noroeste se ha proyectado un lugar de
descanso y un mirador propiamente dicho, y para la colina noreste una más idílica y
ambientada, donde habrá un templete metálico que servirá de fondo para
celebraciones, conciertos o actos sociales.
La parte norte del parque o Zona Forestal será amplia y de orografía abrupta. En ésta
se plantarán árboles de sombra y con gran valor paisajístico para dotarla de mayor
valor. Será una zona ideal para realizar campañas de concienciación ciudadana,
itinerarios botánicos o talleres al aire libre, contribuyendo, de este modo, a la
divulgación de valores medioambientales. En esta zona se instalarán juegos infantiles
de especial singularidad en futuras fases de ampliación.
El Parque La Comarca ofrecerá también la posibilidad de realizar actividades
puramente deportivas como el senderismo, el ciclismo o el jogging gracias a su Red de
Senderos que discurrirá por todo el parque enlazando cada una de las zonas. Todo
este entorno dispondrá de vegetación arbórea, creando una agradable sombra que
invitará al paseo y a la práctica de actividades deportivas. Este será, sin duda, uno de
sus grandes atractivos, ya que el visitante dispondrá de una zona en la que practicar
deportes en plena naturaleza, a pesar de estar en un entorno urbano.
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El Orquidario de Estepona, referente turístico de excelencia
internacional
El Orquidario de Estepona se convertirá en un referente turístico de excelencia
internacional por albergar más de 8.000 especies en un edificio vanguardista de 15.000
metros cúbicos de volumen y 1.000 metros cuadrados de superficie.
Este nuevo equipamiento, que abrirá sus puertas durante el próximo mes de marzo,
será único en España por su diseño y temática, y uno de los más importantes de
Europa. A ese respecto, el Orquidario dispondrá de muy variadas floraciones a lo largo
del año, y los visitantes podrán disfrutar de la recreación de los espacios naturales de
Sudamérica y el sudeste asiático donde proliferan los diferentes tipos de orquídeas.
El Orquidario de Estepona ofrecerá al público espectaculares atracciones visuales como
un lago de agua, con una cascada de17 metros de altura y tres cúpulas de cristal, la
más alta de las cuales se alza desde el interior a unos30 metros de altura. Según las
previsiones, este nuevo atractivo turístico podrá recibir más de 100.000 visitas anuales
y ya ha despertado el interés de expertos internacionales en la materia, lo que
supondrá que el nombre de Estepona esté presente “en todos los rincones del mundo”.
El Orquidario de Estepona es otra apuesta municipal por convertir el centro urbano de
Estepona en uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad, y ya son más de
60 las calles que se han visto embellecidas a través del proyecto 'Jardín de la Costa del
Sol'.
El Orquidario de Estepona es un referente de excelencia internacional para el turismo
cultural-botánico y el complemento perfecto al proyecto Jardín de la Costa del Sol, que
suma ya más de 12 kilómetros de superficie redecorada con miles de ejemplares
florales.
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Nace la Ruta Mariana del Guadalhorce, una propuesta
turística para conocer mejor la comarca a través de los
santuarios marianos
El Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce ha presentado la Ruta Mariana del
Valle del Guadalhorce, un producto turístico creado con el objetivo de dar a conocer el
patrimonio histórico, monumental, artístico y etnográfico del Valle del Guadalhorce a
través de los santuarios y las costumbres asociadas al culto que las diferentes
imágenes de la Virgen tienen en la comarca: los Remedios en Cártama, Flores en
Álora, Fuensanta de Coín, Virgen de Gracia en Alhaurín el Grande, Virgen de los
Dolores en Valla de Abdalajís o la Asunción en Almogía.
La Ruta Mariana del Valle del Guadalhorce alterna las iglesias y ermitas en las que se
encuentran las imágenes de las vírgenes que veneran los pueblos del Guadalhorce. En
esta ruta, se combina el disfrute de la arquitectura y el patrimonio eclesiástico con el
paisaje del Valle del Guadalhorce, ya que las ermitas se emplazan en miradores con
unas vistas privilegiadas. En Almogía, la ruta enlaza con el Camino Mozárabe de
Santiago, que parte desde Málaga hasta Santiago de Compostela a través de la Ruta
de la Plata.
El proyecto Ruta Mariana del Guadalhorce ha supuesto una inversión de 58.000€ que
han sido destinadas a la señalización de la ruta (siete paneles informativos generales a
la entrada de cada localidad, once paneles informativos en los diferentes templos, 20
señales en las carreteras de acceso a los municipios y otras 26 en los núcleos
urbanos), la elaboración de material promocional, la creación de una web con toda la
información de la ruta (www.valledelguadalhorce.com/rutamarianaguadalhorce), la
traducción de todos los materiales al inglés y la realización de las jornadas.
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