Aseguran autoridades del sector turístico

Cancelación de vuelos directos de Avianca- Taca es un irrespeto para
Costa Rica



País dejaría de percibir hasta 8.000 pasajeros directos al mes.
Se recibiría entre 180 y 220 vuelos mensuales menos.

Lunes 20 de mayo 2013. Inoportuno e irrespetuoso para el país. De esta forma la Cámara Nacional de Turismo
(CANATUR) califica el pronunciamiento de la aerolínea Avianca-Taca sobre la cancelación de cinco vuelos
directos a Costa Rica.
Al respecto, Isabel Vargas, Presidente de CANATUR, sostuvo que éste es un tema muy serio, ya que se trata de
una decisión que afecta a un país que vive del turismo en gran medida.
“Podemos entender que Avianca, como empresa, está en su derecho de tomar medidas que le permita ser más
rentable, sin embargo, habrá que recordarles que, como línea aérea de bandera nacional, debe asumir
responsabilidades que, al parecer, no fueron contempladas. Creemos que ha sido una decisión desconsiderada
que generará un fuerte impacto al sector turístico”, manifestó Vargas.
De acuerdo con las estimaciones de CANATUR, la cancelación de los vuelos directos desde Nueva York, Los
Ángeles, La Habana, Guayaquil y Quito, haría que Costa Rica deje de percibir entre seis mil y ocho mil pasajeros
directos al mes y una reducción mensual entre 180 y 220 vuelos. A criterio de CANATUR, ello repercute en la
competitividad de Costa Rica como destino turístico, al eliminarse las condiciones para viajar de forma directa al
país.
Por otra parte, CANATUR critica la inesperada decisión de cancelar los vuelos, con tan poco tiempo para que los
turistas y las empresas hicieran la respectiva reprogramación de sus viajes.
“Sabemos que la empresa está tomando las medidas al respecto, pero, es lamentable que no se haya
considerado hacer siquiera una cancelación programada, donde la aerolínea hubiese ejecutado todos aquellos
vuelos que ya estaban confirmados y así minimizar el impacto que generaría a corto plazo. No sólo hay que
analizar cuántos turistas tenían sus vacaciones organizadas, cuántos visitarían el país para llevar a cabo su boda
o cuántos ingresarían para tratarse médicamente, por ejemplo, sino que también el efecto que esto producirá a
las empresas que brindan servicios turísticos”, señaló Vargas.
A pesar de que Avianca anunció la cancelación de vuelos directos desde cinco destinos hacia el país, la jerarca
de CANATUR está segura de que otras líneas aéreas pelearán adjudicarse estas rutas, dada la importancia que
representa Costa Rica por la fortaleza del mercado origen destino a San José.
Por último, la Presidenta de CANATUR señaló que las autoridades de Aviación Civil, el Instituto Costarricense de
Turismo y la Presidencia de la República, deberán tomar medidas correctivas y compensatorias inmediatas, para
no comprometer, de manera lamentable, los ingresos del sector.
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