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El 75% de los empresarios espera
mejorar beneicios en Semana Santa
 Casi la mitad registró pérdidas o mantuvo sus beneficios durante el primer trimestre del año
M. M. B. PALMA

Los empresarios turísticos de
Balears rebosan optimismo de
cara a la Semana Santa. El  espera superar los beneicios obtenidos un año antes. Solo los industriales canarios muestran más
consenso: el  vaticina ingresos
mayores. Todas las comunidades
con fuerte peso del turismo registran perspectivas positivas, según
la encuesta de conianza empresarial difundida ayer por el lobby
Exceltur –integra a una treintena
de las mayores empresas del paísy que está presidido por Sebastián
Escarrer, vicepresidente de Sol,
que fue el encargado de hacer la
presentación.
Esta ‘alegría’ empresarial reside
en el mayor volumen de turistas extranjeros redireccionados desde
los competidores del norte de África; la celebración tardía de la Semana Santa, que anticipa unas
condiciones meteorológicas mejores; y las compras de último minuto, aplazadas por la amenaza de
huelga de los trabajadores de Aena.
Sin embargo, el optimismo de los
industriales varía en función de su
actividad. Hay más de un  de
empresarios dedicados al alquiler
de vehículos, al transporte, el alojamiento urbano y al ocio que temen un retroceso de ventas. En el
polo opuesto se sitúan los touroperadores, las agencias de viaje y
los hoteleros de sol y playa.
En todo caso, las expectativas
son mucho mejores que los resultados obtenidos en el primer tri-

y casi triplica el promedio de la economía española, del , , esperado al día de hoy por los analistas.

Turismo prevé la llegada de un 60% más de
rusos por el aumento de vuelos con Moscú

hacia España se canaliza vía Kiev.
Los nuevos vuelos con esta ciudad, por lo tanto, permiten la
apertura de este mercado hacia
Balears”, señala la Conselleria.
Otros países del este también
han mostrado su interés por las islas, como Polonia, Rumanía y Lituania. “Además de los contactos
que durante este año se han mantenido con los touroperadores
en las ferias turísticas, la participación ha permitido realizar gestiones con los servicios consulares para agilizar la tramitación de
visados y facilitar la llegada de viajeros procedentes de la Federación Rusa”, informa Turismo.

de viajeros de Kazajstán
gracias a la vía abierta con la
capital de Ucrania
M. M. B. PALMA

La conselleria de Turismo prevé la llegada de entre un  y un
 más de turistas rusos fruto
del aumento de las conexiones
aéreas con Moscú y otras ocho
ciudades rusas.
De los contactos mantenidos
con los principales touroperadores, el Govern balear iniere una
mejora de la conectividad aérea,

Reclama una cumbre
para remodelar los
destinos de sol y playa
 El presidente de Exceltur y vicepresidente de Sol Meliá, Sebastián
Escarrer, solicitó ayer al Gobierno la
convocatoria de una cumbre con los
responsables políticos y empresariales de los destinos de sol y playa
para abordar “de forma urgente y
real” su remodelación.
Escarrer recordó que estos destinos
representan el 70 % del total de la
oferta turística española y su remodelación supondría una oportunidad no sólo para el sector turístico,
sino también para el de la construcción. En su opinión, hay que convertir al turismo en el gran “rescatador” del empleo. El vicepresidente
ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, sostiene que no se puede seguir compitiendo por precio con
destinos rivales más baratos.
Advirtió de que “hacen falta bastantes miles de millones de euros”
para renovar la oferta del litoral español, aunque matizó que se trata
más de una mejor gestión y coordinación ante problemas comunes
que de mayores dotaciones presupuestarias. EFE PALMA

Sebastián Escarrer presentó ayer el informe turístico en Madrid.

celtur.
El incremento supera en un  
al del ,  con que cerró el último
trimestre del año pasado, explicó
ayer en Madrid el presidente de la
Alianza para la excelencia turística Exceltur y vicepresidente de Sol
Meliá, Sebastián Escarrer.
Exceltur ha corregido al alza las
previsiones de crecimiento de este
indicador hasta el ,  para el conjunto de , cifra que dobla la estimación del   de enero pasado

 El Govern prevé la llegada

PETICIÓN AL GOBIERNO

mestre del año. Según los encuestados de Balears, el  obtuvo beneicios inferiores a los cosechados
en el mismo periodo de . El
resto, un , empató.
Pese a ello, la industria turística
nacional registró un notable repunte de su PIB (+, ) en el primer trimestre de , el mayor impulso de todos los sectores económicos en España, debido a la
desviación de la demanda extranjera de Egipto y Túnez, según Ex-

en concreto, triplicará este año las
conexiones con Moscú. A los seis
vuelos semanales de la pasada
temporada se sumarán once este
año. Los tres mayoristas que operaban con la isla –Natalie Tours,
Tez Tours y TUI– duplicarán el número de enlaces. A esta actividad
se añade la incorporación de
otras dos compañías, Versa y Pegas. Este último touroperador conectará por primera vez Palma
con ocho ciudades rusas, entre
mayo y noviembre, con las que
hasta ahora no había vínculos:
Kazan, Samara, Kemerovo, Belgorod, Krasnodar, Kursk, Ekaterinburg y Ufa.

Los nuevos trayectos que Mallorca tendrá con la Federación
Rusa suponen un incremento de
slots del  con este mercado.
Asimismo, los mayoristas informaron al director general de Promoción Turística, Vicent Torres,
de que Mallorca estará ligada
con Kiev (Ucrania) mediante
cuatro vuelos semanales, dos
operados por Natalie Tours y dos
más por Pegas. Las conexiones
se mantendrán entre mayo y octubre.
“La apertura de esta nueva ruta
facilitará la llegada de turistas
procedentes de Kazajstán puesto
que el tráico aéreo de este país

Demanda extranjera
La desviación de turistas a España
en verano se acentuará, dado que,
por ejemplo, las previsiones de
ocupación hotelera en Egipto para
dicho periodo no superan el  
(actualmente se sitúa en tan sólo
un  ), agregó el vicepresidente
ejecutivo de Exceltur, José Luis Zo-

Al alza
Precisamente, Rusia igura entre
los mercados que experimentarán un mayor crecimiento en
, según el lobby Exceltur. Los

reda.
El tirón de la demanda extranjera ha beneiciado casi en exclusiva a Canarias, que concentró un
  del incremento registrado en
la aluencia de turistas, mientras
que los destinos vacacionales de la
península y Balears apenas han notado la mejoría. En cambio, la demanda española, que representa el
  de la actividad turística, se ha
contraído sustancialmente por el
deterioro de su renta disponible y
niveles de conianza.
países más activos son los menos
afectados por la crisis, como los
nórdicos (+, más de viajeros); los habituales clientes de
Túnez y Egipto –Francia (+,)
e Italia (+,)–; y Rusia (+),
que poco a poco va creciendo. No
obstante, aunque el volumen de
turistas aumenta, el gasto medio
por turista se contrae.
Las empresas también están
atentas a lo que ocurre más allá de
los Urales. La cadena NH Hoteles
no extenderá su portfolio en los
países emergentes como India o
Brasil porque abrir alojamientos
en estos mercados es “más costoso” que potenciar su estrategia
en las regiones donde la cadena
ya dispone de algún alojamiento,
aunque no descarta su expansión por Rusia, debido al atractivo de un país que ha sorteado con
más facilidad la crisis.

MALLORCA LIMPIA, S.L.

S’HOSTAL D’ESPORLES

Reciclaje de todo tipo de vehículos para
desguace, tramitación bajas y retirada
TODO GRATUITO

Un hotel con encanto

Tels.: 971 10 13 13
Y además

LE REGALAMOS
un VALE DE GASOLINA DE
20,00 € y si nos trae su vehículo
a nuestro Centro de Reciclaje el
vale de Gasolina es de 40,00 €

OFERTA ESPECIAL SEMANA SANTA
Media pensión 40€ por persona (mínimo de estancia 2 noches)
Niños hasta 6 años
compartiendo habitación con los padres gratis
Niños de 6 a 12 años 50%
Vive una Semana Santa de paz y tranquilidad en uno de los
pueblos más emblemáticos de la isla.
Podrás realizar excursiones y disfrutar de unos días
maravillosos en el entorno de nuestro hotel.
PLAZAS LIMITADAS
Información y reservas
971 61 02 02 • 617 34 65 58

