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La Red pública abre sus establecimientos el próximo jueves

Reyes Maroto: “Animo a disfrutar
las vacaciones en Paradores”
22.06.20. En el encuentro digital organizado hoy por Nueva Economía Fórum,
la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado que
las reservas para Paradores están recuperándose y que la Red está
preparada para su reapertura el próximo jueves 25 de junio,
“Animo a disfrutar de las vacaciones en Paradores, les espera una Red muy
profesional que se ha volcado para que en estos días la experiencia sea
idónea para que se recupere cuanto antes ese volumen que todos los años
nos elige”, ha dicho la ministra, quien ha recordado que se han reforzado al
máximo los protocolos de seguridad e higiene. El objetivo de la cadena
pública hotelera es extremar las medidas de limpieza y desinfección, y
convertirse en el destino turístico más seguro para empleados y clientes.
Según los datos que maneja la dirección de Paradores, el peso del turista
nacional será mayor que en años anteriores. Aumentan las reservas en
establecimientos de interior, situados en la naturaleza, mientras que la
demanda es inferior en establecimientos emblemáticos, que dependen más
del turista exterior, como es el caso del Parador de Granada, situado en el
interior del recinto de la Alhambra. Si a comienzos de junio las cifras de
facturación rondaban los 60.000 euros diarios, se elevaron a 700.000 tras el
anuncio del presidente del Gobierno sobre el levantamiento de las
restricciones de movilidad y la apertura de las fronteras para el turismo, y
alcanzaron el millón de euros tras el anuncio de la reapertura de la Red el
próximo jueves.
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