
Las pernoctaciones crecen un 131,7%
durante los primeros meses del ano

M~C.

MA04ViAHÓN.-- Un retal de 40.304
pemoctaalones se registraron en
Menorea durante los tres primeros
meses del año. La cifra supone un
aumento dal 131,7% respecto al mis-
mo peñodo del año anteñor. Con es-
te porcentaje, la Isla se convierte en
la zona tuñstica dellitoral mediterrá-
neo y de las islas con un crectmiento
más importante. Aal lo senala el in-
forme de perspectivas turisticas ala-
botado por la Alianza para la Exce-
lencia Tuñslica (Exceltu0.

El documento seña/a también que
el conjunto de Baleares registró en

los tres pñnleFos meses del año on

~~relevante impulso~~ experimentado
por la demanda extranjera en la isla
de MaUor¢a, que creció un 7,6% en
los tres primeros meses de 2007. Ello
permitió, según Exceltur, compen-
sal aunque sólo en parte, la punma/
ea/da registrada en las pernoctado-
nes de españoles.

Las islas de Menorem Eivissa y
FoiTnentePa han comenzado eI año
turístico con pesñlvos resultados lil-
teranuales en clave del conjunto de
su demanda global, concluye el in-
folrae de perspectivas mristicas de
Exceltur. El informe apunta también

alg’unas de las claves tuffalicas para
este ano. Entre ellas destaca que no
dejarán de agudizarse determinadas
tendencias en los viajes de los turis-
tas. En primer lugar, señala, las rala-
tivas a la consolidación de los vuelos
de bajo coste y progresivamente en
dtstancias cada vez más largas.

Excellur alerca también en su do-
cumento que algunos palses del Me-
diterráneo Oriental, y muy especial-
mente Turquia, principal competi-
dor español en el segmento de sol y
playa, ha comenzado el ano dando
sintomas de una potente e inequivo-
ea recuperación. Turistas descansando en la piscina de un hotel de Ciutadella. / MONIKA HERGUEDAS
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