
La indiferencia que suscita Ma-
llorca en invierno permuta en fre-
nesí durante el verano. La compe-
tencia entre las compañías aéreas
se recrudecerá durante la tempo-
rada alta, de acuerdo con los da-
tos difundidos ayer por el aero-
puerto de Palma. Apenas se in-
corporan destinos nuevos pero
crece la rivalidad en las rutas ya es-
tablecidas, sobre todo en las de
Alemania, Reino Unido, Italia, Ru-
sia, Francia y Noruega.

En el caso del principal merca-
do emisor de turistas hacia Ma-
llorca, dos compañías potencian
sus operaciones: Germania –pro-
piedad de la familia Bischof– y
Germanwings –ilial de Lufthan-
sa–. Aena también cita a las chár-
ter XL Airways Germany y  Ger-
man Sky Airlines, pero la prensa in-
ternacional las da por iniquitadas
al incurrir en bancarrota.

El responsable de Airberlin para
España y Portugal, Paul Verha-
gen, reconoce una vigorosa pugna
en los cielos. “Puede ser que otras
aerolíneas hayan desviado tráico
a la isla por razones macroeconó-
micas o políticas”, explica. “Se pre-
senta una buena campaña para los
vuelos internacionales que com-
pensará la reducción del tráico
doméstico”, apuntala. Airberlin no
quiere ceder terreno en las rutas
hacia Austria, Suiza y Alemania.

Para mantener el pulso y conser-
var su liderazgo en Son Sant Joan,
la aerolínea añade  frecuencias
semanales hacia estos países, lo
que supone un aumento de capa-
cidad del .

La misma dinámica competiti-
va se sostiene en Reino Unido. La
española Vueling viajará a Heath-
row (Londres), al igual que British
Airways, mientras Monarch y

Thomson entran con fuerza en el
aeropuerto de Leeds con rumbo a
Palma.

Después del notable bajón del
turismo italiano en , una em-
presa regional asociada con Luf-
thansa, Air Dolomiti, se estrena en
Son Sant Joan volando a Florencia,
Venecia y Verona. Otros países
donde las transportistas abren ne-
gocio son Francia –Vueling volará

a Burdeos– y Rusia. Este último
país se ha convertido en la gran es-
peranza del turismo mallorquín,
aunque todavía está muy lejos de
convertirse en una alternativa se-
ria a los mercados tradicionales.
Orbest Portugal, la aerolínea de
Orizonia recién adquirida por el
grupo Barceló, operará una cone-
xión con San Petersburgo. 

El grupo Barceló se estrena con

fuerza en el ámbito de la aviación.
Este verano unirá Mallorca con la
ciudad rusa y con Trondhelm
(Noruega) y Humberside (Reino
Unido). Orbest Portugal emplea-
rá tres aviones, dos Airbus A y
un A. Al mismo tiempo, vola-
rá a Cancún y Punta Cana tres ve-
ces por semana y una a Cuba. El
máximo responsable de la divi-
sión de viajes de Barceló, Ga-
briel Subías, no descarta volar a
diario a estos destinos del Caribe.
En cuanto a  Europa, Subías air-
ma que las conexiones con Rusia,
Noruega y Reino Unido respon-
den a encargos de touroperado-
res. A su juicio, el potencial del tu-
rismo mallorquín reside en los vi-
sitantes procedente del Este y
Escandinavia.

Por otra parte, Aena comunicó
ayer la incorporación de Orbest
Portugal a las rutas desde Menor-
ca a Bilbao y Asturias.
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Las aerolíneas acentúan la rivalidad en
rutas con Alemania, Inglaterra y Rusia

Orbest Portugal, recién adquirida por Barceló, volará a San Petersburgo, Trondhelm y Humberside�

Las aerolíneas han fijado este verano 339 conexiones (muchas destinos se repiten) desde Palma. M. MIELNIEZUK

Fuentes de Aena afirman que las
operaciones de este verano se en-
cuentran en consonancia con la si-
tuación macroeconómica interna-
cional esbozada en el último infor-
me del grupo Exceltur. “El turismo
se comportará en el año 2013
algo mejor que la media de la eco-
nomía española, para el que los
analistas descuentan un descenso
del -1,6%. Se consolidan destinos
como Rusia y Reino Unido ofrece
una perspectiva más positiva por el
aumento del consumo de las fami-
lias”, detalla Exceltur.
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En consonancia con la
economía
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