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Las Vegas Sands nombra
Madrid como la ubicación para
su proyecto europeo

L

as Vegas Sands Corp. anuncio el
pasado día 8 de septiembre que
ha elegido Madrid para construir su
Resort Integrado en el mercado europeo.
Según la compañía, con este anuncio se
completa la primera fase que requirió de
grandes esfuerzos de evaluación (due diligence) y da paso a la siguiente fase que
incluirá entre otras cosas la definición de
la extensión final del proyecto, la ubica-

ción específica, así como las opciones de
financiación de los mercados de capital
para el proyecto. La compañía ha confirmado que aportará aproximadamente
del 25 al 35 por ciento de capital propio
para el complejo. La compañía agregó
que el proceso está en fases muy tempranas y está pendiente de la resolución de
los retos económicos dentro de Europa,
que jugarán un papel importante.
Los hombres de
Adelson llamaron
primero a las puertas de la Comunidad
de Madrid en julio
de 2007. Artur Mas
no dudo en entrometerse en cuanto
llegó a la presidencia de la Generalitat,
entrando en la
pugna.
Las cifras marcan que serán más
de 200.000 puestos de trabajo lo
que
generarán
sus 12 hoteles, sus
casinos, el pabe-

llón de espectáculos, teatros, zonas
comerciales, tres campos de golf y
Centros de Congresos y Convenciones.
En una superficie de 1.000 hectáreas. Se
prevé una inversión de 17.000 millones
de euros, una vez finalizado. Y se espera
que sean 11 millones de turistas que
llegarán a España gracias a Eurovegas.
El equipo Adelson estudia la mejor
ubicación para dicho complejo, y los
candidatos son Alcorcón, la más barata, Paracuellos, al lado de Barajas y
Valdecarros, que casi ya está descartada, el terreno es el más caro y el más
grande.
En esos momentos, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, señaló que desde
que se ponga la primera piedra del proyecto de Eurovegas, “en dos, tres años”
podría estar funcionando la primera
fase, en concreto, la ‘street’, una calle
principal con todos los hoteles.

El Camino Mozárabe de Santiago reforzará
la oferta de turismo de naturaleza a su paso
por la provincia de Málaga

E

l consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez,
inauguró en la localidad de Villanueva de Algaidas
(Málaga) un nuevo albergue municipal para peregrinos del Camino Mozárabe, que se sumará a la red de
alojamientos xacobeos. Con esta infraestructura, se pretende aprovechar la potencialidad de la ruta a su paso por
la provincia de Málaga para reforzar la oferta de turismo
de naturaleza de la comarca Nororiental.
Rafael Rodríguez destacó la relevancia del Camino
Santiago, que definió como “mucha más que una ruta” y
del que señaló que se “ha convertido en un verdadero
referente no solo religioso, sino también cultural y turístico tanto en España como en el conjunto de Europa por la
red de caminos que lo integran”.
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En este sentido, destacó como “una gran oportunidad”
el recorrido del Camino Mozárabe para el interior de la
provincia malagueña porque supone el acceso a “una consolidada tipología de turismo, que genera importantes
ingresos y puede suponer el relanzamiento económico de
muchos municipios de la zona”.
En el acto de apertura, el consejero de Turismo y
Comercio estuvo acompañado por la presidenta de la
Federación Española de Asociaciones de Amigos del
Camino de Santiago, María Ángeles Fernández; el presidente del Grupo de Desarrollo Rural Nororma, José
Antonio González; y por el alcalde de la localidad, José
Cabrera.

