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Eivissa
explota
su glamur
Elegidas por famosos y millonarios,
las Baleares escalan puestos
como destino global de lujo
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TURISMO

Eivissa se aúpa como
destino mundial
de la fiesta y el lujo

Las fiestas del club
Ushuaïa se celebran
en la piscina y
acogen las actuaciones de los principales dj internacionales. Entre los famosos que han visitado la isla este
verano se encuentran el rapero Puff
Daddy, la estrella
de Hollywood

Leonardo DiCaprio,
el príncipe Carlos
Felipe de Suecia,
Andrea Casiraghi
(hijo de Carolina de
Mónaco) y Tatiana
Santo Domingo
junto a su bebé,
y la modelo y ‘celebrity’ Naomi Campbell (de arriba
abajo y de izquierda a derecha)

Las inversiones millonarias del imperio Matutes en la
renovación del parque hotelero revolucionan la imagen de la
isla, visitada por las principales ‘celebrities’ internacionales
Las Baleares,
uno de los
principales
destinos turísticos españoles, tienen

tantos tipos
de oferta como calas o
complejos
hoteleros.
Visitantes de
medio mundo encuentran sus vacaciones perfectas en una
de sus islas

AINTZANE GASTESI

Tradicionalmente asociada a la fiesta, el lujo y la ostentación, en los últimos cinco años Eivissa ha pasado
de ser el punto de encuentro del
famoseo nacional a convertirse en el
destino preferido de estrellas
de Hollywood, raperos, dj, espectaculares modelos, diseñadores y deportistas de nivel
internacional. El gran salto de
Eivissa, impulsado principalmente por un plan estratégico hotelero de la familia Matutes, la sitúa en el ranking de
destinos de moda para el turista de alto poder adquisitivo
que busca diversión y productos exclusivos.
“En los últimos cinco años
Eivissa ha pasado de ser el destino más emblemático para la
fiesta a nivel nacional a convertirse en un referente mundial.
Podríamos decir que ahora está en la Champions, al mismo
nivel de Miami y Phuket”, explica Jordi Monroig, responsable de
Marketing de Primeras Marcas, distribuidora en España de marcas de
gama superior como el champán Louis Roederer Cristal, el vodka de
William Chase o Château Petrús. Según Monroig, “Eivissa consume una
parte muy importante vodka de gama extra de España y también es el

cimiento premium con habitaciones
de hasta 10.000 euros la noche y en
el que cada tarde de la semana pincha uno de los grandes dj a nivel
mundial, con David Guetta a la cabeza. Las mejores plazas en la zona
VIP de las fiestas cotizan hasta
20.000 euros por grupo. Y se llenan
durante todo el verano. “En Eivissa
es más fácil vender una botella de
champán de 600 euros que una de
300”, explican desde el distribuidor
de Louis Roeder Cristal.
Esta temporada, el grupo Palladium intenta replicar el éxito del Ushuaïa con la apertura del Hard Rock
Hotel, el primero en Europa, en cuyo proyecto ha invertido más de 50
millones de euros. El precio de las
habitaciones oscila entre los 450 y
los 7.000 euros por noche y este verano, la programación
de ocio del hotel incluye conciertos de estrem “En Eivissa es más fácil vender
llas internacionales de
un champán de 600 euros
la talla de Kilie Minogue, Pitbull y Placebo.
que uno de 300”, apunta un
Pero los planes del grudistribuidor de marcas exclusivas po balear no se detienen aquí. “El proyecto
gran planta de hoteles de tres estre- global que contempla nuestro plan
llas, pero un gran déficit de estableci- de excelencia para Eivissa también
mientos de lujo”, argumenta Jesús la reestructuración del Hotel PallaSobrino, subdirector general de gru- dium Palace y un gran complejo de
po hotelero Palladium, propiedad ocio cuyo presupuesto asciende a
de la familia Matutes, que cuenta los 300 millones de euros y que genecon doce establecimientos y más de raría un total de 3.000 empleos”, ex3.300 habitaciones en la isla. El gru- plica Sobrino.
Desde la Federación Hotelera de
po desarrolló en el complejo Ushuaia un nuevo concepto de estable- Ibiza y Formentera, el secretario ge-

gran consumidor de champán y de
vino rosado, las bebidas de moda en
la isla”. “En Eivissa los visitantes no
se sienten culpables de gastar grandes cantidades de dinero en diversión; la exhibición del lujo no se penaliza, incluso en los últimos años
de crisis”, argumenta Michal Cleaver, directivo hotelero con amplia
experiencia profesional en Mallorca
e Eivissa.
El sector turístico sitúa el origen
del gran salto de Eivissa al primer
plano internacional en la estrategia
de la familia Matutes, que ha invertido 150 millones de euros en la reforma integral de sus hoteles en San José, con el proyecto Ushuaïa como
emblema, que les ha permitido reposicionar toda la zona. “Eivissa era
un destino de clase media, con una
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PATROCINADO POR

La crisis del norte de África llena las islas españolas
El clima de inseguridad que se mantiene en destinos tradicionales como
Egipto, Jordania o Turquía, y la inestabilidad de Oriente Medio han provocado un trasvase intensivo de turistas
hacia destinos españoles, sobre todo
a Baleares y Canarias. Desde el año
2011, tras el estallido de las revueltas
en el norte de África, el mercado
español ha registrado aumentos récord de visitantes extranjeros, sobre
todo procedentes del mercado alemán, británico y francés. Este aumento se ha multiplicado en las islas.
Baleares registró aumentos de turistas
extranjeros superiores a la media,
cerrando el 2013 con un incremento
del 7%. Por su parte, Canarias, con un

clima más benévolo durante todo el
año, ha sido la más beneficiada de la
migración de visitantes tradicionales
de destinos cálidos como Egipto o
Túnez. En el 2011, Canarias registró
un incremento de visitantes extranjeros próximo al 20% y el año pasado
aumentó otro 13%. Según el análisis
de la primera parte del año de los
destinos turísticos de Exceltur, “Canarias y los destinos de sol y playa abiertos en los cuatro primeros meses de
2014 registran el mejor comportamiento en la evolución de la rentabilidad del turismo, muy favorecidos por
la inestabilidad de Egipto”.
Respecto a esta temporada, las
previsiones de Exceltur apuntan a una

mejora “de los resultados empresariales de los destinos vacacionales, destaca la mejora de los resultados empresariales en Canarias, Baleares, y destinos del levante y sur Mediterráneo,
entre los que sobresalen la Costa del
Sol y la Costa Blanca”. Por su parte,
las cifras del mes de junio de Frontur
señalan un incremento del 4,5% en
de llegadas de turistas extranjeros al
mercado español, sobre todo gracias
al buen comportamiento del turismo
alemán, que se ha incrementado un
10%. En lo que va de año, las cifras
reflejan un nuevo récord de visitantes
extranjeros, que supera los 28 millones de turistas internacionales, un
7,3% más que en el mismo periodo

de 2013. Según los datos del Ministerio, el Reino Unido se mantiene como
primer emisor, con 6.535.251 turistas, un 5,8% más, seguido de Alemania, con 4.658.700 turistas, un 8,8%
más, y de Francia, con 4.239.804
turistas, y una subida del 10,3%.
En este periodo, Catalunya ocupó
la primera posición entre las comunidades de destino, con 7,1 millones de
turistas internacionales recibidos, un
6,7% más. Le sigue Canarias, con 5,6
millones de visitantes extranjeros, un
12% más. Por su parte, Baleares fue
el primer destino en el mes de junio,
con 1,7 millones de turistas extranjeros, un 2% más que la temporada
anterior.

neral Manuel Sendino afirma que el
cambio de imagen de la isla responde exclusivamente a las iniciativas
empresariales: “las empresas hoteleras han apostado por subir la categoría de sus establecimientos y el parque hotelero se ha renovado profundamente en los últimos años”. Efectivamente, tras la apertura del Ushuaïa en San José, la oferta de hoteles, restaurantes y ocio ha registrado un gran impulso. Como ejemplo,
el sector cita Lío Cabaret, propiedad
de Pachá y que se ha convertido en
otro de los puntos calientes de la diversión en la isla.
“Eivissa ha sido siempre una isla
muy creativa y en los últimos años
se ha vuelto a reinventar para convertirse el la propuesta internacional más de moda”, explica el profesor de Marketing de Esade JosepFrancesc Valls, autor del informe Innovación Turística en España. Según
Valls, los empresarios ibicencos no
se han limitado a reformar las habitaciones para reposicionar la categoría, sino que “van mucho más allá y
no solo se han puesto al día, sino
que van por delante de las últimas
tendencias internacionales y se basan en las experiencias de los clientes”. Y cita las iniciativas del grupo
Palladium relacionadas con la música y en las que también se han aplicado las últimas tecnologías. “La renovación de la oferta se está imponiendo a otros destinos tradicionales, islas del Mediterráneo como Mikonos
o Cerdeña, que actualmente se encuentran en una fase de masificación”, concluye el experto de Esade.
El éxito del nuevo modelo Eivissa
se refleja tanto en el incremento del
número de visitantes y, sobre todo,
en su capacidad de gasto. El aeropuerto de Eivissa ha registrado fuertes incrementos de llegadas en los últimos tres años y el pasado mes de
junio siguió aumentando cerca de
un 8%, según las cifras de Aena. Una
cifra que palidece ante el incremento de operaciones de la terminal corporativa, en la que aterrizan directamente los visitantes VIP, y que registró 121 operaciones en junio, más de
un 40% más que el mismo mes del
año pasado. Respecto al origen de
los visitantes con más presencia en
la isla, el gestor de reservas Hotelbeds identifica a los visitantes de
“Reino Unido, Italia, Alemania y Holanda”.
Desde el comparador de precios
Trivago, retratan la situación de la
isla: “Eivissa como destino está registrando una transformación y el sector hotelero está luchando por la
desestacionalización enfocándose a
un público de alto poder adquisitivo”. El ranking Trivago de islas más
exclusivas basado en los precios de
las reservas de este verano sitúa a
Eivissa como la tercera isla más cara
del Mediterráneo, con una media de
250 euros por noche por detrás de
Mikonos y Formentera. “Durante
los últimos años los precios de Eivissa se han situado entre los más caros
de España, superando a destinos como Barcelona, San Sebastián o Palma de Mallorca, donde los precios
medios rondan los 100 a 150 euros
dependiendo de la estacionalidad
–apuntan desde el comparador de
precios–. Sin embargo, el principal
referente de turismo de lujo en el
Mediterráneo sigue siendo SaintTropez, con precios medios de hoteles en torno a los 600 euros, porque
allí todo el turismo es de lujo”.

