
Govern balear y operado-
res turísticos se han marcado
como objetivo frenar la pró-
xima temporada el desplo-
me del turismo español re-
gistrado en Balears el año
pasado, con una caída del 17
por ciento y un volumen de
1,6 millones de clientes, se-
gún informan fuentes de la
Conselleria de Turisme.

El departamento que diri-
ge igliquel Ferrer acude este
año a la Feria Intemacional
de Turismo de Madrid, Fitur,
que será inaugurada maña-
na por sus majestades los re-
yes don Juan Carlos y Doña
Sofía, con el objetivo de sen-
tar las bases para estabilizar
el mercado español, que en
2009 fue el más afectado por
la recesión económica con
retrocesos superiores a los
registrados por los mercados
alemán y británico.

El Ejecutivo balear tiene
intención de alcanzar este
año acuerdos con operadores
turísticos nacionales e incre-
mentar los esfuerzos promo-
cionales con el objetivo de
estabilizar el mercado nacio-
nal en las Islas, que pese al
descenso se mantuvo el año
pasado como tercer mercado

El Govern quiere frenar el desplome
del turismo español esta temporada
Mañana arranca la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, que será

inaugurada por sus majestades los reyes don Juan Carlos y doña Solía EL APUNT

El Rey mclbi6 ayer a los aslsTenlbs al Foro de I.l¿bmzgo Tur{s~~o que Ira celebra hoy en Madrid.

en volumen de clientes.
Mayoristas, hoteleros, di-

rectores de las Oficinas Espa-
ñolas de Turismo en el exte-
rior (OET), Secretaña de Es-
tado de Turismo y
comunidades autónomas
analizarán en Fitur el com-
portamiento de los principa-
les mercados emisores en un

año que se prevé complica-
do, si bien el inicio de la K~-

cuperadón de las economías
alemana y británica pueden
generar c~~cimientos en la
demanda turística.

El Govern acude este año
a Fitur con un stand nuevo
que tendrá al tenista Rafel
Nadal como imagen central,

mostrará láminas ilumina-
das de las Islas, contará con
un aroma específico diseña-
do para cada isla y con una
melodía inspirada en Frede-
rie Chopin en el 200 aniver-
sario de su nacimiento.

El stand, que también se
utilizará en las ferias ITB de
Berlín y World Travet Market

de Londres y tiene un presu-
puesto de 2 millones de eu-
ros, contará con una pantalla
circular de 20 metros de diá-
metro desde la que se pro-
yectarán colores, símbolos y
mensajes como reclamo ha-
da el expositor, en el que ca-
da isla contará con su propio
espacio que confluirá hacia

una plaza central común.
En dicha plaza central ha-

brá una instalación sonoro-
lummica que recuerda a las
enormes lámparas de los
vestibulos de los grandes ho-

ExceHur analiza hoy
las posibilidades de
recuperación

La Alianza para la
Excelencia Turlstica,
Exce~tur, celebra hoy en
el Palacio de Congre-
sos de Madnd el IV Fo-
m de Uderazgo Tur[sti-
co ’Retos y Perspectivas
de la recuperacibn Tu-
rística en 2010 y 201.1 ,,,
con la participación de
autoridades polflicas,
empresarios turísticos y
ílnanoeros. ESt~ previs-
ta la participación del
president Antich.

teles de principios de la era
turística.

En el primer piso del ex-
positor habrá un restaurante
que acogerá los aconteci-
mientos gastronóimcos pla-
nificados por las distintas
Denominaciones de Origen
de las islas y las asociadones
de restauración.
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