
TURISMO. Todavía lejos de una verdadera desestacionalización, el turismo de invierno ha experimentado un repunte esta temporada_ El presidente de la
Federación Hotelera, Pedro Matutes, lo achaca principalmente a la buena promoción del producto de fin de semana en Eivissa, del que se han beneficiado
principalmente los agroturismos y los hoteles de cuatro estrellas y, sobre todo, al aumento de visitantes de programas sociales de! Imserso, que ha permitido abrir
más hoteles e incrementar la contratación de personal en el sector.

El Imserso y el visitante de
fin de semana incrementan
un 40% el turismo de invierno
Los cupos de turismo social de mayores aumentan un 40 por ciento en las Pitiüses en relación a 2005.
El Instituto Nacional de Estadística registra 44.170 pemoctaciones de españoles en febrero en Balears
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¯ Este dato lo confirma el vicepre-
sidente de la Federación, Joan Bufí,
que asegura que "a lo largo de la
temporada de viajes de Imserso, en-
tre octubre del año pasado y hasta
primeros de mayo de éste, las Pi-
tiüses van a recibir 60.000 turistas
mayores, lo que supone un 40 por
ciento más que el año pasado.

Bufireconoce que la rentabilidad
del turismo social de mayores ,,no
es muy alta, pero admite que apor-
tan vitalidad a las zonas y dinarni-
zan el sector turístico. En este sen-
tido falta por explotar el turismo
senior que viaja por su cuenta con
mayor capacidad de gasto, pero

El personal empleado en
hoteles aumentó de 279
en 2005 a 312 durante
el mes de febrero de 2006.
Un 11 por ciento más

año pasado. Un incremento de un
44 por ciento por ciento, que se
debe, principalmente, a los viajes
del Imserso, como explica la Fede-
ración Hotelera.

Otro dato positivo vinculado al
................................ incremento de turistas es el del per-

sonal empleado en los hoteles, que
que todavía no encuentra en las Pi-
tiüses alternativas adecuadas de
ocIO.

Otra prueba de la relativa buena
marcha de este invierno se encuen-
tra en los datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), que
confirma que durante febrero hubo
44.170 pemoctaciones de turistas
españoles, frente a las 29.226 del

pasó de 279 personas en 2005 a
312 este año. Un significativo 11
por ciento de aumento en la con-
tratación.

Entre los indicadores negativos
del INE destaca que la estancia me-
dia de los turistas se redujo de 5,27
días a 5,04 días, confirmado la ten-
dencia de que el turista reparte cada
vez más sus vacaciones en varios pe-

ríodos cortos.
A pesar de que los datos son po-

sitivos, resultan poco significativos
en comparación con los de cual-
qnier mes de verano, por lo que no
se puede hablar de desestacionali-
zación.

Un estudio de la consuhora MBA
sobre turismo balear y sus compe-
tidores en el Mediterráneo pone de
manifiesto que el producto que pre-
domina en las islas es el tradicional,
demasiado vinculado al verano. Por
este motivo recomienda la diversi-
ficación de la oferta con el turismo
de negocios, el cultural, la natura-
leza, la práctica de deportes y el tu-
rismo de salud, entre otros.

Sant Antoni es uno de los municipios pitiusos que recibe más turistas del Imserso.

Caída de losprecios hoteleros en invierno
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¯ El índice interanual de precios
hoteleros en Balears bajó un 1,7
por ciento en febrero (último dato
del Instituto Nacional de Estadís-
tica). Esto supone que las islas han
experimentado el descenso más
brusco de todas las comunidades
autóuomas. Así, el índice registra
un incremento del 1,2 por ciento

en el mes de febrero, con una tasa
superior en 0,4 puntos a la regis-
trada en el mismo mes de 2005.

Canarias es la comunidad au-
tónoma con el mayor grado de
ocupación por plazas en febrero,
con el 67,7 por ciento de las ca-
mas cubiertas. La buena climato-
logía de las islas y el atractivo de
los carnavales se perfilan como

causas de este liderazgo, que man-
tiene año tras año. Le siguen la
Comunidad de Madrid y Balears,
donde se alcanzaron grados de
ocupación del 51,9 y del 50,8 por
ciento respectivamente. Hay que
matizar que la cifra es poco signi-
ficativa en el caso balear ya que
son mayoría los hoteles que no es-
tán abiertos en invierno. Al ser re-
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ducida la planta disponible resul-
ta más fácil obtener una buena ci-
fra de ocupación.

Una buena noticia para los des-
tinos es que las previsiones de re-
servas para este mes de abril y el
próximo mayo son superiores a
los del año pasado, con subidas de
entre un 8,8 y un 9,4 por ciento
respecto a 2005.

Ofrecer productos
diferenciados
es clave para crear
un destino
’para todo el año’
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¯ Los estudios de Exceltur
(alianza de empresas turísticas)
y el propio Plan de Marketing
pitiuso recomiendan trabajar
para que un espacio turístico
(,tenga capacidad para acoger
un abanico variado de produc-
tos y segmentos de demafida,
ofreciendo un entorno de alta
calidad,,. Exceltur indica que al-
gunos destinos como Sitges, Sa-
lou, Benidorm o Chiclana -hace
años que están trabajando en la
diversificación de su combina-
ción de productos, en un inten-
to de diferenciarse de la compe-
tencia y de crear un destino úni-
co atractivo para diferentes ni-
chos y segmentos de clientes que
difícilmente puedan imitar sus
compeudores,,.
¯ La especialización en produc-

tos específicos es clave en este
sentido porque los destinos de
sol y playa de todo el mundo son
observados como una alternati-
va homogénea y poco diferen-
ciada. Además, las Pitiüses cuen-
tan con la desventaja de un in-
vierno que, aunque resulta cor-
to, no permite disfrutar de la pla-
ya. La clave está entonces en
atraer al turista a pesar de que
no encuentre playa, que es con
lo que tradicionalmente se aso-
cia la isla.

Las líneas ya avanzadas por el
Plan de Marketing son la crea-
ción de alternativas de turismo
de salud, deportivo, de tercera
edad o de congresos, en el que la
meteorología no es un handicap
y la tranquilidad de la isla en los
meses medios y bajos es un pun-
to a favor.

Espacios estandarizados:
Exceltur, alianza empresarial en
la que participa directamente
Fiesta Hotels del Grupo de Em-
presas Matutes, propone una
mayor inversión en rehabilita-
ción y revalorización urbana.
,,La capacidad del espacio turís-
tico para afectar a la satisfacción
del turista muchas veces se ha
obviado frente al mero creci-
miento urbanístico, de manera
que se han configurado espacios
urbanos estandarizados y des-
valorizados que pierden la posi-
bilidad de ser una experiencia
por si misma para el turista,,.

Poco a poco municipios como
Sant Antoni o Vila están si-
guiendo estas directrices, que pa-
san por el esponjamiento (elimi-
nación de edificios obsoletos,
como la plaza de toros de Eivis-
sa) y recuperación de espacios
públicos, rediseño de calles y cre-
ación de espacios peatonales y
compartidos, construcción de
aparcamientos subterráneos y
disuasorios y recuperación de
transporte público.
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