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Mantener el turismo nacional, prioridad del 
Consell de Ibiza en Fitur 
El Govern recorta en un 74 por ciento el gasto que destina a la presencia balear en la 
principal feria turística española 

REDACCIÓN | IBIZA  El Consell de Ibiza centrará sus esfuerzos en la feria turística Fitur, que se 

desarrolla a partir de hoy en Madrid, en mantener y aumentar el mercado turístico nacional. La consellera 

de Turismo, Carmen Ferrer, viajó ayer a la capital española para asistir al VI Foro de Liderazgo Turístico 

de Exceltur, y permanecerá allí hasta el viernes. 

 

Durante su estancia, Ferrer tomará parte de las diferentes actividades que se desarrollen en Fitur, 

mantendrá contactos con turoperadores e intentará potenciar la imagen de la isla de Ibiza «con el objetivo 

de mantener y mejorar los buenos datos de visitantes que se han registrado durante la temporada de 

2011, prestando especial atención al mercado nacional», informó ayer el Consell en un comunicado. 

 

«Impacto internacional»  

El jueves, la consellera y el presiente, Vicent Serra, participarán en la presentación de la Ibiza Ultra Team, 

una prueba de fondo con cuya celebración quiere conseguirse que Ibiza logre «un impacto internacional». 

 

La Fundación de Turismo entregará en esta edición de Fitur una nueva guía deportiva dedicada al 

submarinismo, entre otras guías y folletos. Asimismo, se intentará potenciar el turismo de cruceros con 

una nueva publicación dirigida a las compañías y a los pasajeros que hacen escala en la isla. 

 

En los contactos que se mantendrán con los turoperadores también se les informará de la mejora 

cualitativa y cuantitativa de diferentes instalaciones llevadas a cabo por la iniciativa privada. 

 

La Fundación destacó en el comunicado emitido ayer que el mercado holandés está aumentando de 

forma considerable en los últimos años. En 2011 el número de pasajeros procedentes de este país 

aumentó casi un 98 por ciento respecto a 2010 y ya ha superado al mercado francés, que en su momento 

llegó a ser uno de los principales países emisores de turismo a Ibiza. 

 

Por otra parte, la conselleria de Turismo del Govern balear anunció ayer que la presencia de Balears en 

Fitur costará 394.601 euros, un 74 por ciento menos que en 2011. El conseller Carlos Delgado aludió a la 

necesidad de racionalizar el gasto en las grandes ferias turísticas. 

 


