Andalucía promociona en Francia su atractivo para el turismo náutico
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La Junta moviliza a 500 operarios y
200 máquinas para garantizar la
circulación por carretera ante las
nevadas
Andalucía dará a conocer sus
políticas ambientales para combatir
el cambio climático en la Cumbre de
París
Empresas andaluzas del sector
artístico mantienen un encuentro
comercial con 19 entidades
mexicanas
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La Junta participa hasta el 13 de diciembre en el Salón Náutico de París, que
recibió en su última edición 230.000 visitantes
SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Diputaciones de Huelva y Málaga
premiadas en el IV Certamen de
Educación Ambiental y
Sostenibilidad Urbana
La Junta recomienda planificar las
compras navideñas, comparar
precios y guardar los tickets de
compra
La Consejería de Economía apoya la
promoción de empresas de moda
flamenca en un muestra en Japón
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La Consejería de Turismo y Deporte participa desde este viernes al próximo 13 de
diciembre en el Salón Náutico de París, el principal encuentro especializado en este
sector del mercado francés y en el que se promocionarán los atractivos de Andalucía en
un segmento que atrajo a 391.000 turistas al destino en 2014.
Según indica la Consejería en una nota, esta muestra dirigida al consumidor final
recibió en su última edición cerca de 230.000 visitantes, de los cuales unos 8.500 fueron

LO MÁS LEÍDO

1 El Hospital Civil incorpora
una consulta de enfermería para
reducir la espera
2

profesionales del sector y 1.300 periodistas. Así, se dan cita alrededor de 800 expositores
El Centro de Transfusión
de empresas dedicadas a las embarcaciones, el equipamiento, la navegación y el turismo. organiza este miércoles su última
Los técnicos de la Consejería dispondrán de un expositor junto a la Asociación de
Puertos de Andalucía y la asociación de puertos deportivos Marinas de Andalucía,
espacio desde el que se informará a clientes potenciales y profesionales sobre las
instalaciones con las que cuenta la región y los productos complementarios a este
segmento.
Economizador de Safari
Los 64 instalaciones náutico-recreativas de Andalucía suman 22.362 atraques y
atrajeron durante el pasado año a 391.000 turistas, lo que supone un incremento del 4,9
por ciento en relación con el ejercicio anterior y sitúa a la región como uno de los

macrocolecta de sangre del año,
previa a la Navidad

3 Junta destina 4 millones a
empresas y cooperativas
agroalimentarias de Málaga
4 El III Encuentro Internacional de
Enfermería premia un estudio del Complejo
Hospitalario de la capital
5

Líneas de autobús del Consorcio que

unen Cádiz y Puerto Real por el nuevo puente
registran casi 1.500 viajeros

principales destinos del país en este producto.
Los turistas motivados por este segmento permanecieron en los puertos deportivos
andaluces 10,4 días de media, superando en algo más de dos días a la estancia media
registrada por el conjunto de viajeros recibidos por la comunidad en 2014, que se situó
en 8,1 días.
El gasto medio diario por viajero se estima en 67,63 euros, con un incremento de
alrededor del 3,5 por ciento en relación con 2013 y siete euros por encima del
desembolso medio del total de turistas. Además, estos clientes otorgan a la comunidad
una calificación de 7,7 puntos sobre 10.
El snowpark Sulayr de Sierra Nevada arranca la temporada en Borreguiles
Junta y Turismo Costa del Sol difunden su oferta de invierno
EEUU, Japón y Brasil conocerán los atractivos de Andalucía
Sierra Nevada mantendrá descuentos en el puente con mayor horario de pistas
Seguir a @epandalucia
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