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Más del 97% de los hoteles de
Almería seguirán cerrados hasta que
no haya más movilidad

Los grandes complejos hoteleros de la provincia estiman que reanudarán su actividad a mitad de junio. / IDEAL

Las principales compañías optan por no reabrir hasta que no se
permitan los desplazamientos entre provincias

La provincia de Almería entrará mañana en la Fase 1 de la desescalada y
los ciudadanos comenzarán a tener, poco a poco, más libertad de
movimientos después de casi dos meses de con�namiento total por la
pandemia que ha azotado al mundo entero.

En esta nueva etapa, que durará mínimo dos semanas, el Gobierno de
España ya permite -aunque todavía con fuertes restricciones- ir a
comprar a una tienda sin necesidad de cita previa, que los bares,
restaurantes y cafeterías puedan dar servicio en sus terrazas, así como la
apertura de los hoteles y alojamientos turísticos.

Sin embargo, la actividad hotelera en territorio almeriense será, al
menos de momento, prácticamente nula. «Hemos hecho una encuesta
entre nuestros hoteles asociados y entre el 97 y el 99% no abrirán»,
trasladó a IDEAL el presidente de la Asociación de Hosteleros de
Almería (Ashal), Diego García, quien señaló que el principal motivo de
esta decisión es que «no está permitido el tránsito interprovincial».
«Los empresarios están esperando que al menos la población pueda
moverse de una provincia a otra. De momento los hoteles están
trabajando en la aplicación de los protocolos de seguridad sanitaria para
que la estancia en ellos sea lo más segura posible», añadió.

José Requena, gerente Hotel Nuevo Torreluz

«Reservas hay muy pocas pero hay que arrancar»
El Hotel Nuevo Torreluz será uno de los pocos que abrirá en la capital. Su
gerente, José Requena, cree que «hay que arrancar». «Hay que ir
empezando y dar servicio».

Desde Ashal señalaron que, por ejemplo, en la capital solo retomarán la
actividad el Torreluz y la pensión Maribel. Merece la pena señalar que en
la ciudad ya estaban abiertos el Avenida Hotel y del Hotel Catedral,
mientras que en la provincia el Balneario de San Nicolás, situado en el
municipio de Alhama de Almería, y el Hotel Almirez, de Laujar de
Andarax, ya que los cuatro se habían adaptado para alojar a personal
esencial durante los momentos más duros de la pandemia.

Fuentes de la cadena Senator Hotels & Resorts, que cuenta con más de
una decena de complejos repartidos por toda la provincia, argumentaron
su decisión de mantener los hoteles cerrados en que «hasta que no pueda
haber una movilidad fácil entre provincias». Igualmente trasladaron que
«la razón de ser de un hotel vacacional son las zonas comunes» y «con
estas cerradas no tiene mucho sentido abrir un hotel».

La Fase 1 de la desescalada, en la que Almería entra
mañana, permite la apertura de hoteles y alojamientos
turísticos

Aunque no pudieron precisar con exactitud una fecha exacta para la
reapertura, desde la compañía que preside José María Rossell sí que
apuntaron que «quizás» en las últimas fases de la desescalada se pueda
retomar la actividad turística.

«En cualquier caso iremos abriendo poco a poco. La intención es que a
�nales de junio estén todos nuestros hoteles de Almería abiertos»,
apuntaron.

A su vez, desde Senator Hotels & Resorts indicaron que el objetivo es dar
garantías de seguridad tanto a los empleados como a los clientes.
«Estamos ilusionados en volver abrir. La aspiración de la compañía es
recuperar todos los puestos de trabajo posibles. Nuestro reto este
verano es, tras estos meses de agonía, poder dar una satisfacción a los
clientes y que puedan disfrutar, y, a su vez, recuperar los empleos»,
aseguraron.

En la misma línea, Pedro Valades, consejero de Valnest Luxury,
compañía hotelera que cuenta los hoteles de El Toyo, Cabogata Garden y
Cabogata Beach, comentó que para poder abrir los complejos necesitan
certeza jurídica, es decir, qué pueden hacer y cómo; garantías sanitarias
y protocolos bien de�nidos para proteger a los huéspedes y a los
empleados; y seguridad comercial para poder crear una demanda.

Ricardo Escudero, director de zona de Servigroup en Mojácar

«Si no hay movilidad entre provincias nadie va a
venir»
Los hoteles de Servigroup en Mojácar están pensados para el disfrute
familiar principalmente en las zonas comunes en las que, de momento,
está restringida la actividad.

«Somos conscientes de que todo lo que está ocurriendo es muy nuevo,
pero necesitamos saber qué va a ocurrir y con�amos que en un futuro
próximo tengamos más certezas sobre estos tres factores para poder
reactivar la actividad», señaló.

«Vencer no es abrir. Vencer es abrir para no tener que volver a cerrar»,
re�exionó Valades.

Parador de Mojácar

Tampoco abrirá sus puertas este lunes el Parador de Mojácar, el único de
la provincia. Tal y como explicó a este medio de comunicación su
directora, Tana Blázquez, al igual que el resto de paradores de la
compañía, permanecerá cerrado hasta, aproximadamente, mediados del
mes de junio.

«La empresa está trabajando en todos los protocolos para la adaptación
a la nueva normalidad. La estimación es que volvamos a abrir una vez
que se pueda viajar entre provincias tal y como ha decidido la
compañía a nivel nacional», especi�có.

En la misma línea, Ricardo Escudero, el director de zona de Servigroup
en Mojácar, donde la compañía cuenta con dos hoteles de cuatro estrellas,
trasladó que «si no hay movimiento entre provincias nadie va a venir a
nuestros hoteles porque están pensados para el disfrute familiar». Hay
que tener en cuenta que estos complejos tienen capacidad para,
aproximadamente, un millar de personas cada uno.

Igualmente señaló que todavía no hay una directriz clara del Gobierno de
cómo se van a abrir los hoteles. «Lo más importante es la seguridad de
nuestros trabajadores y de nuestros clientes. Mientras no tengamos el
protocolo que han creado las autoridades sanitarias y nos digan qué
directrices tenemos que seguir, no podemos abrir», insistió. Desde
Servigroup indicaron que previsiblemente será el 1 de julio cuando
abran sus instalaciones a nivel nacional.

En otro de los lugares más turísticos de la provincia, en Cabo de Gata, el
camping de Los Escullos también tiene previsto su reapertura una vez
que se agilice la movilidad. Según avanzó su gerente, Juan Pardo, tienen
previsto apostar por un turismo de cercanía ya que, debido al enclave
privilegiado en el que se sitúa, es un lugar ideal para celebrar eventos al
aire libre.

En la capital

Por su parte, quien sí dará un paso al frente será el Hotel Nuevo Torreluz,
ubicado en el Casco Histórico de la capital, que abrirá sus puertas el
próximo viernes.

Tal y como señaló su gerente, José Requena, están trabajando en formar
al personal para adaptarse a la nueva situación generada por la Covid-19.
«Se prevé un inicio muy �ojo de demanda, sobre todo en el hospedaje. A
pesar de que hay una actividad económica y comercial escasa, las
previsiones es de acoger principalmente a gente que se tenga que
desplazar por trabajo a la ciudad», trasladó Requena.

En de�nitiva, aunque Almería entrará mañana en la Fase 1 de la
desescalada todo hace indicar que deberán pasar unas semanas para
que el sector turístico, tan importante para la provincia, retome la
actividad y se adapte a la nueva situación.
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La Junta recorta casi la mitad de las plazas
en los centros de residencia de 'niños
patera'

«El martes vamos a enviar la propuesta para
que toda Andalucía pase a la Fase 2»

El comercio del centro de Almería cierra una
semana en la fase 1 con «gran optimismo»

Los controles de tráfico continuarán
mientras no se pueda viajar entre provincias
en junio

La gamba roja de Garrucha, a precio de crisis
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