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"Alfaz seeks 'missing' residents", Costa Blanca News, 23 | 01 | 2014 - Noticia
Alfaz town hall is carrying out a special campaign to 'find' 4,000 residents who's names are set to be taken
off the local 'padrón' list.
"La sanidad privada y el sector turístico lanzan la marca 'Spaincares' para intentar atraer turismo sanitario a
España", La Información (Europa Press), 23 | 01 | 2014 - Noticia
En cuanto al paciente tipo, el presidente de 'Spaincares' reconoce que los principales países emisores de
turistas sanitarios serán en principio procedentes de la Unión Europea, principalmente Francia, Reino
Unido, Alemania y los países escandinavos, ya que se sitúan en un radio de acción a tres horas de vuelo.
... será clave la directiva europea sobre sanidad transfronteriza, que España está a punto de incorporar a
su legislación, según ha reconocido el representante del Ministerio.
"Los extranjeros invierten en comprar casas en Castellón solo 29,5 millones", El Periódico Mediterráneo, 22
| 01 | 2014 - Noticia
Los extranjeros jubilados o de mediana edad son los interesados en adquirir viviendas en la costa.
Franceses y rumanos despuntan más en el número de viviendas compradas, aunque el desembolso es
menor. Belgas, alemanes y rusos son los foráneos que más dinero se dejan y adquieren los inmuebles
más caros
"¡Quién fuera extranjero!", Diario de Avisos, 21 | 01 | 2014 - Opinión (Enrique Arias Vega)
España es uno de los cinco mejores países del mundo donde vivir, según los jubilados de Estados Unidos
y Canadá. ... La encuesta de la revista Forbes, que es la que aporta estos datos, aun sería más
concluyente si se refiriera a los jubilados del norte de Europa...
"La construcción de casas en la Costa Blanca vuelve a los niveles del comienzo de la crisis", La Verdad, 19
| 01 | 2014 - Noticia
...la Vega Baja acapara casi el 70% de la nueva construcción, sobre todo por el tirón de los turistas
nórdicos, ingleses y, más recientemente, rusos.
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