Comunicado de Prensa
Calvià, 20 de septiembre de 2017

PEGUERA CELEBRA EL DÍA DEL TURISTA CON UN ESPECIAL STREET FOOD
Desde el consistorio calvianer se ha destacado la apuesta por la calidad que se
realiza esta zona turística y anunciado inversiones de cerca de 850.000€
El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez; el concejal de Peguera-Cala Fornells, Juan
Cuadros; y el director general de Proyectos Estratégicos y Turismo, Joan Mesquida; junto
con el presidente de la Asociación Hotelera de la zona, Antonio Mayol, han presentado
este mediodía en el Hotel Villamil las celebraciones que se van a llevar a cabo con motivo
del Día del turista en Peguera. El alcalde Rodríguez ha aprovechado la ocasión para
destacar la calidad de la infraestructura hotelera de la zona y ha informado de las
actuaciones que se llevarán a cabo en el entorno urbano. Por una parte, se realizará una
inversión de 409.000€ para mejorar las calles Taronger, Pins y Torà; y por otra parte, se va
a renovar el Paseo a la altura de la playa de Palmira, con un presupuesto orientativo de
350.000€. Así también, con el objetivo de ofrecer un mejor aspecto de las aguas, se va a
instalar un nuevo sistema ondular que se añadirá a los tres existentes y que tiene un
coste que ronda los 90.000€.
En el mismo sentido, Rodríguez ha recordado que se ha aumentado el operativo de
limpieza para dar servicio durante la temporada alta en Peguera, que este año es más
larga de lo habitual, y que se ha incrementado también la recogida orgánica y selectiva de
residuos.
El Ayuntamiento de Calvià también colabora en la dinamización de las zona turística de
Peguera durante la temporada media y baja. Ejemplos significativos son la Challenge de
Peguera, o actividades de walking y tenis. Estas iniciativas favorecen la ocupación
hotelera y que se prolonguen los contratos a los empleados de servicios.
Primer Street Food de Peguera
Este año como novedad se ha organizado el primer Street Food de Peguera, un
acontecimiento que empieza mañana día 21 y no acaba hasta el sábado 23 y que se
ubicará en la plaza de Torá. Se podrá disfrutar de gastronomía, música, actividades
infantiles, vuelo cautivo en globo y cine al aire libre. Las actividades programadas
empiezan a mediodía y terminan en torno a las 23:30h de la noche. Mañana jueves, Día
del turista en Peguera-Cala Fornells, tiene como principal atractivo la actuación del
quinteto Marino e Marini que interpretará música de estilo italoswing y los fuegos
artificiales. El viernes se proyectará “Bridget Jones Baby” en alemán con subtítulos en
castellano, y el sábado se podrá realizar un vuelo cautivo en globo.
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El Día del turista de Peguera
No obstante, el principal día de celebración será mañana, jueves 21 de septiembre, con
motivo del 20 aniversario del Día del turista de Peguera. Según ha comentado el
presidente de la Asociación Hotelera de la zona, Antonio Mayol, el tercer jueves de
septiembre se celebra una fiesta para premiar la fidelidad de los turistas que visitan
Peguera, que cuenta actualmente con una ocupación hotelera que ronda el 96%. A las
20h empezará la fiesta con espectáculo de pasacalles en el Boulevard, este año con un
fuerte carácter local, ya que estará amenizado con gegants, ball de bot y xeremies. A ello
se unirá el sonido de la batucada, sanfermines con toros hinchables y el famoso correfoc
(se recomienda a los asistentes al pasacalles llevar ropa de algodón con mangas,
pantalones largos, gorra y taparse la nuca con un pañuelo de algodón). A partir de las
21h, tres escenarios ofrecerán conciertos casi simultáneos: 4 Fun Let’s make a party,
Souldrives, y Marino e Marini. El fin del Día del Turista está previsto a las 23:30h, con un
espectáculo de pirotecnia en la dársena de la playa.
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