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Preguntado sobre los suple-
mentos que van a aplicar todas 
las aerolíneas por el incremento 
del precio del combustible, indi-
có que había cierta preocupación 
«porque a corto plazo nos resta 
competitividad, pero a nivel ge-

neral no tanto». Insistió en que 
hay mucha demanda latente por 
viajar y que Balears es un desti-
no seguro tanto desde el punto 
sanitario como de seguridad en 
relación con el conflicto bélico.

Escarrer anuncia que las Islas serán el 
destino refugio para el turismo europeo 

Ruiz Collado | PALMA 
 

El presidente de la Alianza para 
la Excelencia Turística (Exceltur) 
y CEO de Meliá, Gabriel Esca-
rrer, anunció ayer en Palma que 
«Balears será este verano el des-
tino refugio para el turismo eu-
ropeo, por lo que las Islas ten-
drán una buena temporada». 

Escarrer realizó estas declara-
ciones en la presentación del es-
tudio de coyuntura Impactur 
Illes Balears, ante la presencia 
del conseller de Turisme i Tre-
ball, Iago Negueruela. Es por 
ello que vaticinó que «las  Islas 
registrarán una buena tempora-
da turística y muy similar a la 
de 2019, ya que se recuperarán 
más del 87 % de las cifras regis-
tradas en este año de prepande-
mia y que fue récord en visitan-
tes». 

En su análisis, apuntó: «Se 
han hecho bien las cosas y estoy 
convencido de que vamos a re-
coger los frutos. Lo único que 
puede empañar esta recupera-
ción como destino es que la gue-
rra fuera a mayores, pero de mo-
mento sus efectos se ciñen a la 
presión inflacionista». Añadió 
que «tendremos un turismo de 
mayor calidad y más meses de 
actividad y que, en líneas gene-
rales estaremos en cifras muy 
cercanas a 2019». 

 El presidente de 
Exceltur vaticina una 
buena temporada 
pese a la competencia 
de Turquía

Alargamiento de la temporada. Francesc Mateu, Iago Negueruela, Gabriel Escarrer Jaume y 
José Luis Zoreda, ayer, en la presentación del estudio Impactur Illes Balears. Escarrer, segundo por la de-
recha, afirmó que el sector turístico balear podrá alargar la duración de la temporada por la gran deman-
da vacacional.  Foto: J. MOREY.

Maroto: «La 
Semana Santa 
será buena»
 La ministra de Industria, 
Turismo y Comercio, Reyes 
Maroto, ha anunciado que el 
impacto de la guerra ruso-
ucraniana «no afectará al de-
sarrollo de la Semana Santa 
en los destinos turísticos es-
pañoles». La ministra señala 
que la ocupación hotelera 
media entre el 11 y el 18 de 
este mes rondará el 77 %.

 EL APUNTE

Sobre el hecho de que otros 
destinos puedan competir en 
precio, Escarrer destacó: «En los 
dos que van de pandemia, mu-
cha gente se ha visto privada de 

 COMBUSTIBLE 
Preocupa el impacto de las 
tasas por combustible de 
las aerolíneas en los 
mercados emisores

tener vacaciones. Estamos vien-
do que por primera vez quizá no 
haya esa sensibilidad tan impor-
tante al precio. Es más, recibire-
mos este verano turismo presta-
do del norte del Magreb y, espe-
cialmente, de Turquía por ser un 
destino seguro». 

Reconoció que Turquía, Egip-
to y Túnez van a romper el mer-
cado de precios para quitar cuo-
ta de mercado a Balears y resto 
de destinos vacacionales euro-
peos en la cuenca mediterránea. 
«Somos un destino que ya no 
competimos en precio sino en 

calidad y por poner en valor to-
do lo que nos hace diferente». 
Aquí, apuntó las medidas  de 
sostenibilidad y de tipo social, el 
patrimonio y la cultura «y todo 
lo que nos hace ser como somos, 
como la gastronomía y la hospi-
talidad». 

Escarrer, respecto a la Semana 
Santa, además, aseguró: «Desde 
la máxima prudencia preveemos 
una Semana Santa muy buena, 
pero hay que tener en cuenta la  
flexibilidad, el ultimísimo minu-
to y, de momento, el impacto de 
la guerra parece limitado». 

❝ «Recibiremos este verano 
turismo prestado del norte 
del Magreb y Turquía por 
ser un destino seguro» 

Gabriel Escarrer 
PTE. EXCELTUR Y CEO DE MELIA

 GUERRA DE PRECIOS 
Turquía, Egipto, Túnez y 
Marruecos romperán los 
precios para quitar cuota 
turística a Balears
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