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Cierre desigual de la Semana Santa 
Hoy concluye la operación retorno de vacaciones en el Aeropuerto de Menorca, con la 

previsión de 56 movimientos de aviones y una cifra de pasaje similar a la de 2010, unos 30.000 

viajeros 

F. Saborit,  Maó  25/04/2011 

El Aeropuerto de Menorca cerrará a lo largo de hoy lunes la operación de retorno de las 
vacaciones de la Semana Santa, con un número de asientos previstos de 5.912 y 56 
movimientos de aviones, según las previsiones de Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea (AENA). A la espera de cerrar los datos de ocupación de las aeronaves, la 
dirección aeroportuaria avanzó que, pese a que este año el periodo vacacional ha sido 
más tardío, no se esperaba una importante variación en el número de pasajeros, que se 
habría mantenido en torno a los 30.000 viajeros, la misma cifra que en 2010. 

El día punta en el aeródromo menorquín tuvo lugar ayer domingo, con 59 movimientos 
de aeronaves y una estimación de 6.094 asientos. 

Las grandes expectativas del sector turístico nacional, debido a la Semana Santa tardía y 
a la redirección de visitantes extranjeros desde destinos competidores como Egipto y 
Túnez, a causa de su situación de crisis política, se han visto cumplidas en Menorca de 
manera desigual. Así, con el 20 por ciento de la planta abierta (algo más de medio 
centenar de establecimientos, según avanzó la patronal ASHOME a comienzos de mes), 
los propietarios de dos de los grandes grupos hoteleros de la Isla consideraron ayer que 
este preludio de la temporada ha sido satisfactorio e incluso mejor que la Semana Santa 
pasada. Con un lleno total en los hoteles urbanos y una buena ocupación en los de costa, 
pese a que la meteorología no ha acompañado estos últimos días. 

No obstante, no ha llovido a gusto de todos, y un hotelero de Ciutadella aseguró que 
ésta ha sido “la peor Semana Santa en 22 años”, ya que las reservas de última hora que 
esperaban no se han cumplido y se ha llegado sólo a un 50 por ciento de ocupación. 
En cuanto a la actividad comercial, la coincidencia del puente festivo con el Día del 
Libro ha procurado animación a las calles de los centros urbanos de las poblaciones de 
Menorca, aunque las compras también se han desplazado en buena medida a los 
polígonos, ya que el calendario laboral ha permitido la apertura de los hipermercados, 
en media jornada, los días de Jueves y Viernes Santo. 

Pendiente de contabilizar la cifra de gasto realizado, el gerente en Menorca del grupo 
Eroski, Manuel Rodríguez, señaló que se ha constatado “bastante afluencia” en todas las 
tiendas de la cadena, mejorando, al menos en cuanto al movimiento de potenciales 
consumidores, la Semana Santa de 2010, por lo que calificó la actividad de estos días de 
“correcta”. Y eso que la entrada en el mercado insular de nuevos operadores de 
distribución alimentaria obliga, según Rodríguez, a compartir clientela porque, aseguró, 



“el pastel siempre es el mismo” y los nuevos supermercados “se nutren del comercio 
tradicional y de los operadores que ya estaban”. 

Temporada 
Tras el ensayo de la Semana Santa, dos informes, uno de la Alianza para la Excelencia 
Turística (Exceltur) y otro del Instituto de Estudios Turísticos (IET) intentan 
aproximarse a lo que ocurrirá durante la temporada de este año. 

Exceltur espera que la redistribución de los turistas internacionales desde los países del 
norte de África favorezca lo que resta del año a Balears, ya que de momento el impacto 
de estas circunstancias ha sido muy reducido en las Islas. Así, un 27,5 por ciento de los 
empresarios consultados en el Archipiélago señala que estos conflictos no ha tenido 
ningún efecto en los índices de ventas, mientras que la mayoría opina que, de tenerlos, 
no supera el 5 por ciento. Dicho efecto no se ha notado en Balears porque la comunidad 
se encontraba en temporada baja y con gran parte de su planta hotelera cerrada. 

El Instituto de Estudios Turísticos por su parte publica una encuesta que revela que 
cerca del 60 por ciento de los turistas extranjeros que visitó España en 2010 repetirá este 
año. Los británicos son los más fieles, seguidos de los alemanes, así como aquellos que 
visitaron el país durante la temporada baja. Como contrapunto negativo, los extranjeros 
que viajaron a Balears y a Catalunya fueron los que contestaron en mayor medida que 
no volverían a España en 2011. 

 


