
: ¯ ,TURISMO / Pau Sexto afirma Duela tendenoa de los turoperadores es delar de ti-aba]ar con :
. . ...... ]L , .

:!: apartamentosque estan obsoletos / Mientras, los hoteles se encuentran al 93% de su capaadad~

.,’ ’.~ . 1"1; ~ ¯ . 1 ~,1~ J¯ ¯ .1 . . , ]L 1, . ¯~~~~: ~ :~gime ae[ecla unaeseenso ae la
’ ’~~" .....’ .u~~v~~-..~..t,~" t stieosurí~oc/up~lon en
..... MÀRTACUNnl , - !: ’ , ’ ’ Ii "" ’

, "’_ MAO.:- No hay datos pero lo ase-, ¯ r ,-, . ¯. . ..
~-¡iguran los ~asocmdos a Pxme: Esta ̄
~i temporada hoteles y chales’~estan

:~,~ "mejorah~d92;’ respliados’ en ,detrl-
¯ :meñto de losfipartamentos tuñsti-
.. cos’de tas-urbanizacionas menor-;

".’ ~ quii)as. Mientras este mes e agus:~
]! ~to 1~~ e~tabie(:i~n~iento s hotel¿?os Sé
: !’encuentràn al 93% de su eapaci-
.dad lasurbamzacmnes estan cada

.. vezmá~vacias. ’- " . ,
"’! i!’. Pau Se~gui secrétari¿.de la~ fede-’

:~!iración de la Pequeña y la Mediana
, Erhpresa atribuye la tendeficia a
,que,!os turoperadores estan qlejan-

~~ido de trabajar conalgunos grupo¿ "
de apartamentos que estan obsole-
tos.’ Po~ el contrario, se decantan

’~por hospedar a sus clnentes en ho-
teles y chalés. : : .... ,’ ! "

Un dato que confirmo ayer Ana
’ Ventura, presidenta de la Asocia-

Ción Ho,’telera de Menoi’cá, Asho-
" me <<En agosto aumenta a ocupa-
’cxón en :todos los estableclrmentos

’ p~ro es ~%rdad que’los,más ocupa-
dos son los hoteles y las viviendas

¯ iuñstieäk El crecimientó dè los
apartamentos es mas bajos). 

’ ’ A pesar de o~ue las primeras esti-
i~aciones de ocupación del mes de Apartamentos turísticos en la urbanización de Cala Torret, en el municipio mennrqùfo de Sant Lluls. / UONi~,~ HERGUEDA5 "

¯ agosto de Ash6me prevén <(a ojo)> ~ :; " i li .....
",un aumento de un 3ò/o respeto al unieroñ :par~ impulsar una campa- ido nada mal. En lo que va de tempo- Asimismo ’Ventura señaló quf
¯ mismo periodo del año pasado .ña que, b~.jo.’el lema Turismo so- rada han registrado una Ocüpa~ión los vuelos de bajo coste, que ope.

Ventura nó se muestra del’todo 0p- . "mos todos y’es tarea de todos pre- - mayor que la del añò pasado. En ju: xan sólo en verano con Menorca
: timista. Y es que sólo se confirman tendm conciehciar a los residentes hin, se contabi izaron 10. pufitos también han contribuido a mejora~
: los datoh ~tue.y~ p~:eveian los’hote: que ((nuestra!! calidad de vida de- más en julio, seis y se prevé cerrar lá temporada.

" i-leros antes de empezar la tempora- pende de la aflüencia de turistas ° " "agosto con untres ~o mas de ocupa- En la clasificación de los visitan’
! da. Aderfiás, la presidenta de Asho-
, me matizó que se trata sólo del mes

: . ~’ de agost0, "que siempre funciona.
~! ~ I~, principal preocupación viene

antes y después de este mes: Otro
; año más les preocupa la fuerte esta-

.: Cionaliz~.ción que sufre la isla: Y es
(tue las previsiones de ocupaclon
de mayo y octubre no se prevén tan

"alta.De bect~o, Ashome augura qu^

.~ , /<muchos establecimientos tendrá¯ que cerrar antes)>. .
..: :; ~ El gTafi reto sigue siendo crea¯"~ un producto tfiristico diferenciad

~ara: conseguir alargar la tempc
¯ . !~ rada! ’En ello est~ la. Asoemcm

: Hotelera qüe ha encargado un e,~
tudio para mejorar la comPetitiv

,’~. ’.dad del destino Menorca. Aunqu
: ’ VenturaS;of ma~ qúe (do importar
¯ - te es que mejore la ocupacmn>

matizó que ~~estaría bien que me
jorara también en calidad)>, 10 qu

~permiliria"" <<diferenciamos" ,d
’ 6tras destinaciones que ()frece
. precms mas bajos).

!~Prod/icto dfferencmdo ,,
C ~ !i ¯

La forma de Conseguirlo es, a s
juicio, ofreciendo un buen servici

eonséguir que las vivencias qu
¯ I os turistas tengan a Menorca sea

: umeas. ¿<Tenemos que mostrarle
, nuestras raíces y conseguir qu

: iiidenfifiq~en Menorca por su ofert
¯ ¢ . ,, comp!cmentana, por su valor am

’ ’ ~dido añadió. "; ¯
’ Otro de los retos es consegui

. que los turistas se’sientan bie~ tr~
i¿ados. ’Por ello, el año pasad

" ~Ashome,~’, Consell y Exceltur, s

por la ocupación posterior a los me-
ses de verano, !unio, julio no !es han

por lo que hay que tratarlos bien)), ción que el mismo mes de 2005¯ ~’

afirmó Ventura. La presidenta de La presidenta de los hotel¿ras/.
Ashoine confi~a~en que e~te tipo de a{ribuyó los buenos result’hdo~’ a
’iniciativas sean un <<pasito que va ~ffenómenos ajenos á Menoi’ca]’co-
ayudando a conseguirlo,. . mo la extensión de la gripe a~iar b la ̄

A pesar de los temores deí~shomeguewà del Hbano e Israel han favo-
recido que muchos viajerosltprefie-¯ . . , . $
raja la ~sla como desnno tunstmo~).

t

tes por nacionalidades, el españo
es ¢1 principal mercado de Menor.
ca como destino tùrístico: el turis.
-mo nacional supone un 30% del to-
tal. Lo sigue el británico, que re.
punta con una media del 45% y, er
tercer lugar, el alemán,¯ seguide
por el italiano.
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