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TURISMO Realizará un estudio con el número de pasajeros

TURISMO Destacan sus productos y servicios
INFORMACIÓN

La Oficina de Turismo
renueva su marca de
calidad turística
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
JEREZ

Una pasajera aguarda en el exterior de las instalaciones del aeropuerto de Jerez.

Horeca ha propuesto a
‘Click Air’ recuperar los
vuelos Londres-Jerez
Recuperar los vuelos a
Londres y ampliar la
pista de rodudadura
son las prioridades
INFORMACIÓN
JEREZ

Horeca, la patronal de la hostelería en la provincia de Cádiz, ha
manifestado su deseo de volver a
recuperar los vuelos directos entre Jerez y Londres: “Tenemos previsto entrevistarnos con Click Air,
la segunda aerolínea de Iberia”,
comenta Antonio de María, presidente de Horeca.
Para ello, pretenden llevar a
cabo un estudio en el que se refleje el número de pasajeros que
viajaba desde Jerez hasta la capi-

tal británica y viceversa. Con este
dato - que esperan que les facilite
Aena próximamente - esperan
que la aerolínea vuelva a interesarse por la ciudad de Jerez y por
la provincia como atractivo turístico del país. “Contamos con muy
buen tiempo en invierno, por lo
que esperamos atraer número de
viajeros interesados en el golf, por
ejemplo”, explicó de María.
Igualmente, planteó la posibilidad de realizar paquetes interesantes para este tipo de turistas.
“Con la aerolínea que operaba en
el aeropuerto de Jerez, los flujos
iban bastante bien, por lo que queremos hacer una oferta turística
interesante con hoteles, también
con la Real Escuela de Arte Ecuestre y que todo ello atraigan a los
viajeros”.
Asimismo, destacó que la di-

putada provincial de Turismo,
Irene Canca, había comentado que ya había mantenido
algún tipo de contacto con la
aerolínea. “Creo que todas las
gestiones que se hagan son
buenas, no sólo para el tema
del turismo, sino para todo el
sector en general”, concluyó.
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Del mismo modo, de María espera que las pistas de rodadura del aeropuerto se puedan
ampliar de cara a los acontecimientos que tendrán lugar en
2012, cuando Cádiz se convierta en la capital de la cultura. “Se calcula que vengan 14
jefes de estado, algunos del
otro lado del océano, por lo
que no estaría mal tener un aeropuerto transoceánico”.

El Instituto de Calidad Turística
Española (ICTE), entidad de certificación independiente, especialmente creada para empresas
turísticas, ha vuelto a renovar la
marca Q de la Oficina de Turismo
en reconocimiento a los niveles
de calidad alcanzado por los servicios y productos turísticos que
se ofrecen al visitante que acude
a nuestra localidad.
El delegado de Turismo, Juan
Manuel García Bermúdez, mostró
su satisfacción por la consecución
de esta nueva renovación y aclaró
que “este distintivo, que posee la
Oficina de Turismo, desde 2008,
es sinónimo de prestigio, diferenciación y fiabilidad y asegura
unos niveles de calidad conformes a la norma”.
La continuidad de este reconocimiento se ha producido tras
la auditoría a la que se sometió la
Oficina de Turismo correspondiente al segundo control de seguimiento de la marca ‘Calidad
Turística Española’, que tiene un
amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional.
De igual modo, el delegado de
Turismo resaltó “el esfuerzo y trabajo que hay detrás de este distintivo que contribuye de forma
determinante en el posicionamiento de nuestro destino”. Y es
que son muchos los profesionales en nuestra ciudad que dedican
su tiempo y esfuerzo a mantener
la calidad en el ámbito turístico.
Además, y tal como indicó
García Bermúdez, “la renovación
de esta marca de calidad turística
supone además poder ofrecer a
los visitantes que llegan a la ciudad, como touroperadores y agentes que operan con el destino garantía, confianza y seguridad,
además de un producto adaptado a las necesidades y expectativas del turista porque nuestro
propósito es poder dar respuesta
a las nuevas tendencias del viajero”.
La Oficina de Turismo de nuestra localidad realiza un seguimiento del visitante a través de las
encuestas que se realizan en el mis-

García Bermúdez.

mo momento en el que el turista
acude a la oficina. Esta información, que se recoge en el Sistema
Integrado de Información Turística (SIIT), tiene como objetivo
último conocer la demanda y poder, así, adoptar las decisiones más
acertadas y oportunas.
En relación a los requisitos que
reúne la Oficina de Turismo, y los
cuales la hacen merecedora del
reconocimiento de la marca Q,
destacan los niveles de calidad en
los procedimientos que se llevan
a cabo, en la actualización y mejora del portal de Internet
www.turismojerez.com, además
de cumplir una serie de requisitos relacionados con el horario de
la Oficina y la información que se
ofrece, siempre actualizada, en varios idiomas como el español, el
inglés, el alemán y el francés, y no
únicamente de la ciudad de Jerez
sino de toda la provincia de Cádiz.
Igualmente, y entre otros servicios novedosos que ha aportado
la delegación de Turismo para este
último control del ICTE, destaca
la creación de una guía diaria, semanal y mensual con la oferta
turística, cultural y de ocio de la
ciudad, disponible en español,

MODA La cita tendrá lugar en los Museos de La Atalaya del 17 al 20 de febrero del próximo 2011

Se prorroga la inscripción
de la Pasarela Flamenca
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Del 17 al 20 de febrero del 2011,
los Museos de La Atalaya acogerán
la IV edición de la Pasarela Flamenca Jerez. Esta pasarela ofrecerá al visitante 28 desfiles de modistos y modistas profesionales del
sector y contará con la participación de 30 empresas expositoras.
El acto de presentación, que
tuvo lugar en el día de ayer, contó
con la presencia de la delegada de

Cultura, Dolores Barroso, acompañada de Ana Belén Morillo directora de la Pasarela y responsable de la división de Modelos y Azafatas del Grupo Gálvez, empresa
organizadora del evento.
Entre las novedades de la próxima edición, destaca la instalación de unas gradas para el público, que posibilitarán una mejor visión de los pases de modelos.
Además, la elevada demanda e
interés de los profesionales del

sector para participar en esta edición ha hecho que la delegación
de Cultura haya prorrogado la fecha de inscripción del segundo
Certamen de Jóvenes Creadores,
en el que ya se han apuntado una
veintena de participantes.
Este certamen “es muy importante porque quienes se presenta
son los diseñadores y diseñadoras
del futuro de una industria de
marcados tintes culturales, como
es la del diseño de moda flamenca y los complementos de un traje muy especial, que crea tendencia y moda y que está también muy
relacionado con nuestra historia,
con el flamenco y con la danza española”, destacó la delegada.

Dolores Barroso en la presentación de la IV Pasarela Flamenca.

