INDUSTRIA TURÍSTICA
• Viajes Iberia, Barceló y Halcón se adjudican el programa Turismo Senior
Europa en Canarias
• IATA revisa sus previsiones al alza y estima que las aerolíneas ganarán 11.220
millones de euros en 2010
• El precio del billete de avión está todavía un 10% por debajo de los niveles
previos a la crisis
• Álvaro Middelmann: ‘Las agencias de viajes canalizan en torno al 50% de las
ventas de Air Berlin en el mercado español’
• Thomas Cook recortará 500 puestos de trabajo y renegociará con los
proveedores para reducir costes
• Nace un nuevo operador escandinavo especializado en Gran Canaria
CONECTIVIDAD AÉREA
• El nuevo modelo de gestión aeroportuaria entra en vigor
• Todas las torres de control de España estarán liberalizadas en 2012
• El 85% de los controladores firma el compromiso de garantizar el servicio
• Preocupación en el sector por el mensaje de inseguridad que España da al
mercado
• Irlanda reduce el impuesto aéreo para impulsar el turismo

DESTINOS TURÍSTICOS
• China superará a España como segundo destino turístico mundial a finales
de año
• La UE apoyará los intercambios de turistas entre países en temporada baja
• La OET de Lisboa se marca el reto de ampliar las opciones del mercado
portugués en España

Difunde los
Encuentros Afortunados
desde tu mail
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Baja la música del
spot para tu móvil

Canarias
• Paulino Rivero pide el respaldo
de las CCAA para la puesta en
marcha de un plan nacional de
turismo del siglo XXI
• Canarias y Ryanair llegan a un
acuerdo por un millón más de
pasajeros en 2011
• La actividad turística en el
archipiélago canario generó
11.360 millones de euros el
pasado año
• El Ejecutivo refuerza sus
acciones formativas en el
sector turístico de Canarias
para la especialización y el
empleo
• El módulo infantil de volcanes
y estrellas acerca a lo más
pequeños de la familia a las
peculiaridades del destino
Islas Canarias

Estudios - Informes
• Informe Frontur Noviembre
• El turismo sufrirá un
“pandemónium de precios” en
2011
• España es el segundo país
europeo que acoge más
aerolíneas de bajo coste
• Los españoles prefieren
destinos europeos para pasar
las fiestas de fin de año
• Turismo gay: los clientes ya no
se fían de la bandera del arcoiris

