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58 profesionales del sector turístico
asisten a unas jornadas sobre calidad

Foto de familia de los participantes en el curso organizado por TUI

El turoperador TUI oraganizó
en Fuerteventura unas nuevas
jornadas formativas destinadas a la formación de profesionales en la Isla. El curso, el
que se inscribieron 58 personas, tenía por título “Calidad,
clave del éxito”.
El curso, que se impartió
en el Palacio de Formación y
Congresos, corrió a cargo de
dos profesionales de TUI: la

directora de Calidad y Formación del grupo para toda
la cadena Robinson, Kerstin
Traegl, y la directora de Producto en la central de TUI en
Hannover, Sabine Bartsch.
Los inscritos conocieron
cuestiones referentes a la comunicación y al trato con el
cliente como el Statuo Quo
del Servicio y Comprensión,
servicio al cliente, comunica-

ción “Kiss”, un concepto de
marketing turístico destinado
a comunicar con mensajes
cortos y simples, o competencia a través de la presencia
“somos un equipo”.
Este curso se une al que se
impartió previamente en la
Isla y cuya temática estuvo
centrada en la excelencia turística. En este último participaron un total de 60 profesionales.
El consejero de
Turis mo
del Cabildo majorero, Blas
Acosta,
destacó la
importancia de que
estos cursos se estén desarrollando
en Fuerteventura
“en unos
momentos
en los que
necesitamos profesionales
de primer
orden”.
Acosta
animó a
los profesionales
majoreros
a “seguir
ampliando
sus conocimientos
y aprovechar las
oportunidades formativas
que se desarrollan
en la Isla”.

Obras en el puerto de Gran Tarajal. El Cabildo de Fuerteventura
y el Gobierno de Canarias realizarán distintas actuaciones encaminadas a
mejorar el entorno del Puerto de Gran Tarajal con una inversión de más de
65.000 euros, según se puso de manifiesto una reunión a la que asistieron
el presidente de la Corporación insular, Marcial Morales, el vicepresidente y
consejero de Turismo, Blas Acosta, la consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Ornella Chacón, y el alcalde de Tuineje,
Salvador Delgado. Blas Acosta anunció que las obras se adjudicarán en septiembre y se prevé que finalicen antes de enero de 2017, con el fin de “dejar
Fuerteventura más atractiva para los habitantes y para quienes nos visitan”.
Los 15.416,74 euros que aportará la Consejería insular de Turismo proceden
del Plan de Rehabilitación y Acondicionamiento Turístico (PRAT) 2016

La Isla abre nuevas conexiones
aéreas con Arlanda, Gotemburgo
y Malmö
Fuerteventura contará el próximo invierno con vuelos desde
las ciudades suecas de Arlanda,
Gotemburgo y Malmö, a través
de aviones del grupo Thomas
Cook Escandinavia y VING.
Los nuevos vuelos comenzarán a operar el próximo 24
de octubre, a través de Airbus
A321 con capacidad para 212
pasajeros.
El consejero de Turismo
del Cabildo de Fuerteventura,
Blas Acosta, celebró la incorporación de estos vuelos y
apuntó “el importante trabajo
que desde el Patronato de Turismo se está realizando en los
últimos tiempos para recupe-

rar el mercado sueco a través
de acuerdos de co-marketing
con turoperadores y promoción directa en el país”.
La conexión entre el Aeropuerto majorero y Arlanda
será los lunes. Ese mismo día,
también operará el vuelo entre
la ciudad de Gotemburgo y
Fuerteventura con una escala
previa en Malmö.
Por otro lado, Thomas Cook
Escandinavia VING volará,
todos los lunes, desde el 10 de
octubre, con la capital de Finlandia, Helsinki, a través de
la compañía chárter JTG (Jet
Time Airlines), con 64 plazas
en cada vuelo.

Los cruceros de Pullmantur operarán
en la Isla por primera vez este invierno
La compañía de cruceros Pullmantur operará por primera
vez con el muelle de cruceros
de Puerto del Rosario durante
la próxima temporada de invierno 2016/2017.
En concreto, serán 14 las escalas que realizará Pullmantur
en la Isla. La primera de ellas
tendrá lugar el 2 de diciembre
de este año y la última el 24
de febrero de 2017. Se espera
que cada escala pueda traer a
unos 1.828 pasajeros y 620 tripulantes.

El consejero de Turismo del
Cabildo de Fuerteventura, Blas
Acosta, agradeció a la compañía Pullmantur su apuesta
por el destino majorero y señaló que estas embarcaciones
“se programarán enfocadas al
mercado peninsular, portugués
y francés”.
La pasada temporada de
cruceros 2015/2016 trajo hasta Fuerteventura a 72 cruceros y unos 120.000 turistas,
según datos del Patronato de
Turismo.

