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La Associació Hotelera se traslada al Parc Científic i Tecnològic de Vila-seca

La entidad dejará su sede de Salou entre el 15
de mayo y el 1 de junio, para estar ‘más cerca
del Obervatori y la universidad’

La Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pine- No afecta a su funcionamiento
da dejará su sede de Salou –está en un local de
alquiler en la calle Església– y se trasladará, A efectos prácticos, el cambio de sede no afecentre el 15 de mayo y el 1 de junio, al Parc tará al funcionamiento de la Associació Hotelera
Científic i Tecnològic (PCT) de Vila-seca, para Salou-Cambrils-La Pineda, que cuenta con 84
iniciar allí la temporada de verano. Se ubicará asociados (este año se han adherido dos) y una
en las instalaciones que este centro dependien- oferta de 45.000 camas. «El traslado se debe a
te de la Universitat Rovira i Virgili (URV) destina que la universidad está en Vila-seca, si estuviea asociaciones y empresas del sector turístico. ra en Salou seguiríamos en Salou», asegura el
La asociación está instalada en Salou desde su presidente de la asociación.
creación, en 1989.
«Creemos que es convenientes que estemos al Los hoteleros ya se preparan para la temporada
lado del Observatori de la Fundació d’Estudis de Semana Santa, que cae a finales de este
Turístics Costa Daurada y de la universidad, mes. Como es habitual, la ocupación dependerá
para trabajar

todos juntos. Además, los estu- de las reservas de última hora y la climatología.
diantes universitarios son los futuros dirigentes «Semana Santa siempre es un misterio: el merturísticos», explica Eduard Farriol, presidente de cado nacional –mayoritario durante esas fela asociación.

chas– se mueve a última hora y, en cuanto al
En el PCT están actualmente las sedes del Con- tiempo, es posible que aún haya nieve en otros
sorci per a la Millora de la Competitivitat del destinos y eso nos reste turistas», dice Farriol.
Turisme i l’Oci; el Observatori de la Fundació Este año abrirán menos hoteles en la Costa
d’Estudis Turístics Costa Daurada; la Asociación Daurada, por lo que la oferta de habitaciones
Española de Estaciones Náuticas; la Associació será más reducida.
de Càmpings de Costa Daurada i Terres de
l’Ebre o la Associació Costa Daurada Destinació
de Golf i Pitch and Putt. «Esperamos que más
adelante se incorporen la asociación de Tarragona y agencias de viajes», apunta Farriol.
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