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CHEQUEO DESTINOS DE VACACIONES

Canarias, principal
destino veraniego
de los ferrolanos
La contratación de
viajes a Italia y las islas
griegas sube y en el
caso de los novios,
Tailandia se está
equiparando al Caribe
CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

Los ferrolanos buscan sol y playa en sus destinos vacacionales
de verano. Canarias y Baleares siguen siendo los lugares preferidos para el turismo familiar, seguidos de otras localizaciones en
el Mediterráneo como Italia, las
islas griegas o Malta. En el caso
de los viajes de novios, el Caribe continúa estando en primer
lugar, seguido de Tailandia e isla Mauricio.
Las agencias de viajes aconsejan planificar las vacaciones de
verano con tiempo y, según explican, la gente está cada vez más
concienciada de la conveniencia
de reservar con suficiente antelación para conseguir buenos precios y bonificaciones en el caso
de los niños. Así lo indica Tino
Fernández, de Viajes Carrefour,
quien sostiene que a estas alturas los hoteles de Canarias y Baleares, que son el principal punto de destino de los ferrolanos,
ya se encuentran entre el 70 y el
80 % de ocupación para los meses de julio y agosto. Se debe a
que este año en España hay una
gran demanda de turistas que antes viajaban a Túnez, el Mar Rojo o Egipto.
Según Tino Fernández, el segundo gran movimiento dentro
de la península viene dado por
la Costa de la Luz, Huelva, Be-

Nuevo curso de
manipulador de
alimentos
FERROL / LA VOZ

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume
y Ortegal (Cofer) celebrará
el próximo jueves, día 19, una
nueva sesión del curso de manipulador de alimentos, que
se desarrollará entre las 16 y
20 horas.
Los interesados en participar pueden inscribirse en el
centro de negocios de la patronal, en el Cantón, o través
del teléfono 981 333 322. Los
desempleados contarán con
un descuento.

nidorm y Salou. A continuación
se encuentran los destinos europeos, con dos variantes: los que
eligen los cruceros por el Mediterráneo por la comodidad de
no tener que mover el equipaje
y quienes optan por Cerdeña o
Malta, principalmente.
Por último, según Tino Rodríguez, están los grandes viajes,
que no tienen demasiada demanda, pero sí hay algunos ferrolanos que los solicitan. Es el caso de Estados Unidos, compaginándolo con la playa, seguido de
Tailandia e isla Mauricio. También se venden algunos safaris y
destinos a Canadá y ya de forma
muy excepcional viajes a Japón.

Disney sigue atrayendo
Elena Ramos, de Viajes Paco,
coincide en que el turismo familiar de Canarias y Baleares es
el más significativo, seguido de
Europa, con destinos en Italia, las
islas griegas, junto con los atractivos de Disney, en París, San Petersburgo, Budapest y Viena. Según esta responsable, la demanda
se mantiene más o menos como
el año pasado, aunque teniendo
al repunte, y normalmente la gente no suele pedir financiación para las vacaciones. Parte del viaje se abona en el momento de la
reserva y el resto cuando se les
entrega la documentación.
Por su parte, Sagrario Bello,
de Cantón Viajes, destaca que
los cruceros y los circuitos por
Europa son los más demandados en su agencia de viajes, en
la que, no obstante, tienen más
salidas los destinos a Canarias,
porque la relación calidad precio es la mejor.
En el caso de las lunas de miel,
los lugares más elegidos por los
novios son Tailandia, el Caribe

Viajes Carrefour. Tino Fernández asegura que
la gente ya reserva con antelación. FOTO CÉSAR TOIMIL

Cantón Viajes. Sagrario Bello destaca la demanda de cruceros y circuitos por Europa.

y el combinado Nueva York y el
Caribe.

Repunte
En Viajes Galitur, la mayor demanda está en Canarias y Baleares, seguido de algunos puntos de
la costa de Portugal y los cruceros, según explica Lara López. En
esta agencia están notando este

Viajes Paco. La demanda se mantiene como el
año pasado, según Elena Ramos.

Viajes Galitur. Lara López considera que la gente ya está más animada a viajar.

año un repunte con respecto al
verano pasado en el número de
personas que van a viajar aprovechando las vacaciones estivales. En opinión de esta profesional, la gente está más animada,
principalmente, los jóvenes y en
el caso de las familias las reservas se hacen con bastante antelación para acogerse a las ofer-

tas que permiten que los niños
viajen gratis.
Algunas personas ya comienzan a programar los viajes de vacaciones en el momento en que
concluyen las del año anterior,
aunque generalmente las reservas no comienzan hasta el mes
de enero, si bien el grueso del
trabajo es ahora.

AEF organiza una jornada
sobra la seguridad de los
móviles en la empresa

Las asociaciones de Covas,
Esmelle y Marmancón piden
campamentos de verano
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La Asociación de Empresarios
Ferrolterra (AEF) organiza una
jornada, en colaboración con CVtic, con el título La seguridad de
dispositivos móviles en la empresa. El objetivo de esta acción formativa es la de «informar sobre
las diferentes amenazas, riesgos
y mecanismos de control útiles
para hacer un uso más seguro posible de los dispositivos».
La jornada está diseñada principalmente para los empresarios
y directivos de las firmas usua-

rias, aunque también está enfocada para clientes en general.
La jornada estará impartida
por Carlos Vila Martínez, técnico especialista en informática
de gestión, consultor y formador
TIC, perito informático miembro
del COP, cofundador y director
de la consultoría CVTic.

En Punta Arnela
La actividad se celebrará en la
sede de la asociación, en Punta
Arnela, el jueves, día 19, entre las
18 y las 19 horas.

La Asociación de Vecinos de
Santa Comba de Covas, Esmelle y Marmancón ha dirigido
un escrito al Concello ferrolano para intentar planificar con
tiempo los campamentos de verano en estas zonas de la mencionada parroquia ferrolana. La
entidad ha presentado por registro una comunicación en la
que recuerdan que en los últimos años se celebraron campamentos de verano, Navidades y
Semana Santa con un gran éxi-

to de participación entre niños
y jóvenes de entre 3 y 15 años.
La asociación subraya que
hay inquietud entre los padres
de la zona por conocer si este
verano se celebrará esta propuesta para sus hijos o no.
Por ello, los directivos solicitan una reunión urgente con los
responsables del gobierno local
«sobre todo tras o fracaso das
negociacións mantidas nos últimos meses e co fin de elaborar as programacións e inscripcións con tempo suficiente».

