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Los hoteleros desconocen la decisión de Tarragona 2017 de alojar
atletas en hoteles de Salou
Salou (Tarragona).- Los hoteleros no saben nada de la decisión de los Juegos Olímpicos del Mediterráneo Tarragona 2017 de alojar a los atletas en establecimientos de Salou y lo consideran un
anuncio "audaz", ha señalado el presidente de la patronal hotelera, Eduard Farriol.
Farriol ha declarado: "los hoteleros no sabemos nada de esta decisión del comité organizador, ya
que nadie se ha puesto en contacto con nosotros" para alojar los deportistas en "un período punta para la temporada turística de la Costa Daurada".
Los Juegos se celebrarán del 30 de junio al 9 de julio del 2017 y el Comité Olímpico anunció, en
una visita la semana pasada, que sustituían la construcción de la Villa Olímpica para albergar a la
familia deportiva en hoteles de Salou.
"Nos parece muy audaz contar con los hoteles sin haber dicho nada a los propietarios", dice Farriol, que añade que se ha enterado por la prensa de que se trata de alojar a 4.000 deportistas
en los hoteles entre la avenida Països Catalans, Batlle Pere Molas y calle del Terrer.
Según la prensa, también se han enterado de que los hoteles escogidos son el H10, Villa Romana, Costa Dorada, Regina Gran Hotel y el Hotel Belvedere, pero no consta "ninguna reserva previa".
El portavoz de la Asociación Hotelera Salou-Cambrils-la Pineda, Xavier Roig, ha señalado:
"Sabemos por los medios que se necesitarán unas 2.500 camas para deportistas en fecha punta de primeros de julio" lo que supone "un 5% de la oferta".

"Lo que quieren los hoteleros es llenar sus habitaciones y cuanta más demanda mejor, pero
siempre que esté controlada", ha añadido.
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