
HUGO SÁENZ PALMA 
Baleares acudirá la semana que 
viene a la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid (Fitur) con el 
viento a favor. Con el mercado na-
cional en franca recuperación, un 
año más las Islas volverán a bene-
ficiarse de los turistas prestados, 
fruto de la inseguridad que viven 
algunos de sus más directos com-
petidores, como Turquía, Egipto o 
Túnez. La culpa la tiene el terro-
rismo islamista, que está golpean-
do con virulencia a la industria 
del ocio en estos países, lo que se 
traducirá en un nuevo aumento 
en el número de llegadas hacia el 
archipiélago y, a la postre, otra 
temporada de récord, la quinta 
consecutiva.  

En los últimos meses estos tres 
destinos han sufrido duramente 
en sus carnes la amenaza terroris-
ta, hasta el punto de que el turis-
mo en Túnez o Egipto ha quedado 
herido de muerte y su recupera-
ción en el mercado internacional 
a día de hoy es toda una incógni-
ta. Y algo similar sucede con Tur-
quía, donde tras el reciente aten-
tado en Estambul en el que murie-
ron 10 turistas, su futuro pende de 
un hilo, y el presidente de Excel-
tur, José Luis Zoreda, advertía es-
tos días de más desvíos de visitan-
tes hacia España. 

En esta línea, las llegadas de 
viajeros de nacionalidad británi-
ca, alemana y rusa a estos países 
se ha desplomado desde el pasa-
do verano, lo que ha provocado 
que los principales turoperadores 
internacionales se lancen a por 
más camas para la próxima tem-
porada en Baleares.  

Ni la ecotasa ni el proteccionis-
mo del Pacte –escenificado con el 
decretazo anunciado esta sema-
na– afectarán este año a unas lle-
gadas que se prevén de récord. Lo 
confirma una fuente hotelera de 
primer nivel, que reconoce que la 
situación de los destinos competi-
dores hará que las cifras sigan 
siendo espectaculares, eso sí, de-
bido al infortunio de otros lugares. 

La inseguridad 
en otros destinos 
vaticina otro 
verano de récord 
Egipto, Turquía y Túnez sufren el yihadismo y 
Baleares volverá a recibir turistas prestados

Razón por la que cree que el polé-
mico impuesto no tendrá excesiva 
incidencia en los resultados turís-
ticos de 2016. 

 
SUBEN LAS RESERVAS 
Para empezar, las reservas en el 
mercado británico hacia Baleares ya 
están por encima de las cotas regis-
tradas hace un año, gracias en parte 
a la fortaleza de la libra esterlina. Al 
mismo tiempo, Palma ha logrado po-
sicionarse como destino de city 
breaks (de fin de semana) en Euro-
pa con un incremento en las ventas 
del 4% durante este invierno. Sin 
embargo, donde sí se notarán las 
consecuencias del decretazo será en 
la inversión empresarial, que según 
los hoteleros se resentirá y podría 
suponer un impacto negativo de 
más de 400 millones de euros. Tra-
ducido al empleo, la disminución po-
dría superar los 15.000 trabajadores 
anuales, sobre todo en la construc-
ción, que había conseguido empezar 
a recuperarse gracias sobre todo a 
las reformas hoteleras. 

Conscientes de la situación que se 
les viene encima, tanto Turquía co-
mo Egipto están tratando por todos 
los medios de minimizar el más que 

previsible hundimiento de las reser-
vas que sufrirán el próximo verano. 
Así, tanto Egipto como Túnez se 
han propuesto recuperar al merca-
do alemán –muy tocado tras los úl-
timos sucesos– y para lograrlo han 
bajado notablemente los precios, 
con subvenciones de hasta el 75% a 
los turoperadores y lanzando agre-
sivas campañas de publicidad para 
recuperar cuota de mercado. 

Mientras tanto, otros destinos 
como Croacia o las Islas Griegas 
ya se frotan las manos y emergen 
como los principales rivales de 
Baleares en esta nueva temporada 
que comenzará más pronto que 
en los últimos años, con más del 
50% de la planta hotelera ya 
abierta en marzo.  

En esta línea, el aumento de tu-
ristas alemanes con destino Croa-
cia en los últimos meses está sien-
do del 7%, mientras que en la isla 
helena de Kos, el incremento ha 
sido del 17%. En Baleares el turis-
mo alemán sigue gozando de muy 
buena salud y la próxima ITB de 
Berlín no hará sino reafirmar es-
tas previsiones, aunque habrá que 
vigilar de cerca el auge de estos 
nuevos competidores.

Un grupo de turistas orientales pase por el centro de Palma el año pasado. JORDI AVELLÀ

Vuelve el día de Baleares. 
Será el jueves 21 y habrá una 
presentación de destino a los 
medios nacionales en torno a la 
oferta cultural de las Islas en la 
que se dará a conocer Palma 
como destino cultural a través 
de la figura de Joan Miró. 

Degustaciones. Habrá 
repostería en el estand, 
donde se instalará una 
cafetería en la que podrán 
degustarse productos como 
ensaimada de Mallorca, 
carquinyols de Menorca y 
flaó de Ibiza y Formentera. 

Reuniones y estand. 
Autoridades y ATB tendrán  
reuniones de trabajo con 
turoperadores, las oficinas 
españolas de turismo y otros 
representantes del sector en 
el estand, que será de 560 
metros cuadrados.

GASTRONOMÍA Y 
CULTURA PARA FITUR
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