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SARA SANS
Tarragona

N o tienen cunas. Ni
camas supletorias.
Ni tronas. La pisci-
na está abierta las
24 horas en una te-

rraza con restaurante y zona chill
out. Sólo se oye una agradable
música de fondo.Ningúnniño co-
rreteando a media mañana. No
los hay. Nadie diría que este ho-
tel de cuatro estrellas está en Sa-
lou. Abierto hace cinco años, fue
un establecimiento pionero en
España en no admitir niños. Y es-
tá al completo. La oferta de hote-
les pensados sólo para el descan-
so y ocio de adultos va al alza.
También los hay en Benidorm,
en Mallorca y en los destinos
más remotos. La etiqueta free
child (sin niños) se extiende sin
complejos de Tailandia a Punta
Cana. De los Alpes a Cuba.
“Cada vez hay más gente que

no tiene hijos, o que los tiene ca-
da quince días o que los deja, se

va de fin de semana con su pareja
y quiere que le garanticen que es-
tará tranquila”,mantiene la direc-
tora del hotel Magnolia de Salou,
Isabel Alambillaga. El hotel, de
72 habitaciones dobles, no prohí-
be la entrada de niños, pero no
dispone de servicios para ellos.
“Cuando nos llama una familia,
la enviamos al otro hotel del gru-
po o a los apartamentos, que sí es-
tán preparados y pensados para
las familias y en los que van a es-
tarmuchomejor”, añadeAlambi-
llaga. En la terraza del Magnolia
desayunan Carmen y Miguel,
una pareja navarra: “Nuestros
hijos son mayores y queríamos
volver a Salou, vi este hotel por
internet, en los comentarios valo-
raban muy positivamente el he-
cho que no hubiera niños y me
gustó; nos apetecía estar tranqui-
los”, explican.
“Los cambios globales marcan

un nuevo consumidor, hasta no
hace tanto los turoperadoresmar-

caban las reglas del juego, pero
ahora el consumidor tiene acce-
so a mucha más información y
puede escoger incluso sinmover-
se de casa; el mercado está cada
vez más segmentado y es más ri-
co”, mantiene José Luis Zoreda,
vicepresidente ejecutivo de Ex-
celtur, la asociación de los gru-
pos empresariales turísticos espa-
ñoles. “La realidad social propor-
ciona perfiles diferentes, que ade-
más demandan ocio diferente en
distintosmomentos”, añadeZore-
da. Por esa regla de tres, unamis-
ma persona, puede viajar pormo-
tivos laborales conunas condicio-
nes determinadas, quizás carga
con lamochila y duerme en alber-
gues de montaña para hacer sen-
derismo, se va con la familia en
verano y se escapa con su pareja
un fin de semana.
“La singularización es clave pa-

ra reforzar la competitividad, la
oferta de establecimientos sin ni-
ños todavía no tiene categoría
propia pero puede ser un merca-
do creciente por la evolución de

la propia sociedad”, añade Zore-
da. El último informe del Institu-
to de Estudios Turísticos (IET)
del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio constata esa
tendencia: con una caída media
del turismo de un 8,7 durante el
2009 (cinco millones de visitan-
tesmenos). El descenso de los vi-
sitantes que, de forma explícita,

indican que van sin hijos ha sido
menor. “El grupo de familias sin
hijos apenas ha caído un 1% y el
que viaja solo un 4%”, constata el
estudio, mientras que en el resto
de grupos la caída supera el 8%.
En España todavía son pocos

los hoteles que hacen bandera de
la etiqueta “sin niños”. “Cuando
abrimos, hace cinco años hubo
gente que no nos entendió, pero
nos ha ido bien y nuestros clien-
tes son sobre todo parejas jóve-
nes o demediana edad, ymuchos
repiten”, dice Alambillaga. Un
“+16” o “+18” indican en los folle-
tos y páginas webs de estos esta-
blecimientos que su público es el
adulto. En el apartado de comen-
tarios, los clientes refuerzan esta
idea y la valoran en positivo. “Ca-
da vez los establecimientos se di-
rigen y dan respuesta a segmen-
tos más identificados y aunque
en algunos hoteles uno ya sabe
que no va a encontrarse a cin-
cuenta niños en la piscina, indi-

carlo es un valor añadido para un
público concreto”, mantiene Sal-
vador Anton, director de la Es-
cuela de Turismo y Ocio de la
Universitat Rovira i Virgili
(URV).
En España, esta etiqueta em-

pieza a emplearse en populares
destinos de sol y playa, como el
hotel Levante Club & Spa de Be-

nidorm, “hotel exclusivo parama-
yores de 16 años”, o destinos co-
mo Mallorca e Eivissa, además
de Salou. Por regla general, son
hoteles de cuatro o cinco estre-
llas que ofrecen todo tipo de con-
fort para garantizar el reposo a
sus clientes. Los hay en enclaves
eminentemente turísticos y tam-
bién en parajes apartados.
“Nosotros no decimos no a los

clientes que vienen con hijos, pe-
ro queremos garantizar un am-
biente de tranquilidad y que el
resto de los clientes no noten que
están ahí”, explica Raquel Fri-
sach, deLaTorre delVisco, un pa-
radisiaco relais chateaux, “aparta-
do del mundo de las prisas” –reza
su lema– y ubicado en la comarca
del Matarraña (Teruel). Los ni-
ños cenan antes en la cocina y el
hotel proporciona interfonos de
seguridad para que los padres
puedan cenar luego tranquila-
mente en el comedor, “y lo agra-
decen”, añade Frisach quien reco-

AL ALZA

Los establecimientos
‘free child’ proliferan
en destinos de masas
y en zonas apartadas

EL PIONERO

El hotel Magnolia de
Salou fue el primero
en no proporcionar
servicios para niños

TRANQUIL IDAD

Los hoteles ‘sin niños’
son de alto standing
y garantizan sosiego
a sus clientes

DIVERSIF ICACIÓN

“La singularización
es clave para reforzar
la competitividad”,
dice José Luis Zoreda

La progresiva especialización del turismo

FUENTE: Instituto de Estudios Turísticos (Frontur y Egatur)

La mitad de los turistas que visitan España
lo hacen en pareja o solos

Anna Monell / LV

Turistas no residentes en porcentaje
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Niñosno,gracias
La oferta turística pensada para el descanso y el ocio de adultos va al alza
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El 40% de los turistas que visitaron
España en el 2009 utilizaron internet
para organizar sus vacaciones, un 20%
más que el año anterior

Del total de consultas, el 58% fueron para
informarse sobre los transportes y el 40% para
el alojamiento

El 44% de los internautas pagó el
transporte por internet y el 23% el
alojamiento. Sólo el 4% pagó las
actividades

VICENÇ LLURBA

noce: “Por nuestro perfil y filoso-
fía, tampoco suelen venir muchas
familias”. Un caso similar es el de
La Casa de la Siesta, un pintores-
co y lujoso hotel de siete habita-
ciones ubicado en Vejer de la
Frontera (Cádiz). Una noche en
este establecimiento, que no ad-
mite a menores de 15 años, oscila
entre los 900 y los 1.300 euros.
En el mercado free child, el uso

de internet es clave. Según el
IET, en el 2009 utilizaron la red
un 20%más de turistas que en el
2008. En total, el 60%de los turis-
tas que viajaron a España recu-
rrió a internet y, de estos, casi el
mismo porcentaje compró los
servicios sin moverse de casa.
Con un clic aparecen en la panta-
lla grupos como el de “Amí tam-
biénmemolestan los niños en los
restaurantes”, que cuenta con un
centenar de socios.c

www.lavanguardia.es/viajes

‘Welcome pet’
Como hay turistas que no
se separan de sus mascotas
ni para viajar, en Estados
Unidos y Reino Unido proli-
feran los welcome pet, hote-
les que ofrecen incluso guar-
dería para perros.

S. SANS Tarragona

D esayunan conWoo-
dy,Winnie, Popeye,
Betty Boop o la Pan-
tera Rosa. Y cuando

no están en las atracciones, los
niños juegan en la piscina. Ha-
cen manualidades en el mini-
club y acaban la jornada en la
minidiscoteca. Todo está inclui-
do en el precio de la habita-
ción. “Aquí se forman pandi-
llas, los hoteles están pensados
y diseñados para un público fa-
miliar; los niños de entre cua-
tro y doce años tienen sus acti-
vidades y los adolescentes de
entre doce y dieciocho tam-
bién”, explica Rosario López,
la directora de los hoteles de
Port Aventura. En los destinos
masivos de sol y playa, tradicio-
nalmente familiares, los hote-
les compiten en proporcionar
más servicios: disponen de can-
guros por si los padres quieren
salir a cenar e incluso algunos
hoteles tienen espacios reserva-
dos para bebés a partir de tres
meses.
“El modelo de turismo fami-

liar de sol y playa lo definieron
los turoperadores ingleses y ale-
manes en los años ochenta y no
ha parado de evolucionar”, ex-
plica José Luis Zoreda, de Ex-
celtur. Comenzaron proporcio-
nando cunas, tronas y menús
infantiles, continuaron con las
guarderías y actividades dirigi-
das y luego llegaron las “temati-
zaciones” de los establecimien-
tos. En este campo fueron pio-
neros el grupo Sol Melià con
los Picapiedra. Y en los hoteles
de los parques temáticos, los ni-
ños se convirtieron en los prota-
gonistas de las vacaciones.

“Actualmente no se trata só-
lo de organizar actividades pa-
ra niños, sino quemuchos esta-
blecimientos lo que hacen es in-
centivar actividades en las que
padres e hijos participan con-
juntamente”, explica Salvador
Anton, director de la Escuela
de Turismo de la Universitat
Rovira i Virgili (URV) y especia-
lizado en parques temáticos.
“Hemos tenido que adaptar los
servicios a las familias que vie-
nen y todas son distintas, cada
vez más las hay monoparenta-
les, las que tienen un hijo y las

familias numerosas con hijos
de edades muy distintas”, dice
Rosario López. Plastilina, dibu-
jos y todo tipo de juegos para
los más pequeños, campeona-
tos de voleibol y waterpolo pa-
ra los adolescentes...
Los espectáculos de los hote-

les están pensados para diver-
tir a los más pequeños y tam-
bién a sus padres y, además, en
varios idiomas. El propio dise-
ño de los establecimientos per-
mite conectar las habitaciones
para adaptarse a familias pe-

queñas y familias con más de
tres hijos. No faltan los menús
infantiles y todo tipo de facili-
dades: desde cochecitos hasta
cambiadores.
“Lo que se pretende es que

todos estén a gusto, que si los
padres quieren estar dos horas
en la piscinamás tranquilos, se-
pan que sus hijos están bien
atendidos por profesionales
preparados, ya sea en el mini-
club o haciendo deporte en la
piscina”, insiste López. El servi-
cio de canguro es en los hoteles
de Port Aventura el único que
se paga aparte. Las cuidadoras
hablan tres idiomas y cuidan
de los niños en la habitación.
Sin embargo, no es un servicio
muy demandado: “Las familias
que vienen con sus hijos quie-
ren pasarlo bien con ellos por-
que el ritmo habitual no siem-
pre lo permite”, dice Rosario,
quien añade que “muchas ve-
ces los niños prefieren irse a ju-
gar con los amigos que han he-
cho en el hotel que quedarse
con sus padres”.
“La especialización en tu-

rismo familiar y los servicios di-
rigidos a los más pequeños no
es exclusivo de los hoteles de
los parques temáticos, hay
unos servicios básicos que se
encuentran ya en casi todos los
hoteles”, mantiene Salvador
Anton. En los resorts del Club
Med, por ejemplo, la oferta es-
pecializada comienza a partir
de los tres meses con estable-
cimientos que disponen de es-
pacio donde esterilizar bibe-
rones, preparar una papilla y
con monitores para bebés que
cuidan de los más pequeños
mientras sus padres se dan un
respiro.c

La pandilla del hotel. Desde que se levantan hasta que se acuestan, los hoteles de Port
Aventura proporcionan actividades de todo tipo a niños y adolescentes

CONSULTE LA SECCIÓN DE VIAJES
DE NUESTRA WEB EN

LOS PRIMEROS

Los turoperadores
definieron el modelo
de hotel familiar
en los años ochenta

VICENÇ LLURBA

Santorini. El hotel Icons, un
nuevo establecimiento de
lujo ubicado en lo alto de
un espectacular acantilado,
en la concurrida isla griega
de Santorini, está pensado
sólo para parejas. El estable-
cimiento cuenta con 23 habi-
taciones.
www.preferredboutique.
com/icons

Dorset. Los menores de 14
años no están admitidos en
el hotel Priory en Wareham
(Dorset, Reino Unido). Ubi-
cado en un convento del
siglo VII, el hotel dispone
de amplios jardines. Sus
propietarios quieren ofrecer
a sus huéspedes un ambien-
te “verdaderamente tranqui-
lo y relajante”.
www.theprioryhotel.co.uk

Hua Hin. En esta localidad
de Tailandia se ubica un
reputado balneario que no
admite a menores de 16
años, ni teléfonos móviles,
ni ordenadores. Es el Chi-
va-Som, que ofrece a sus
clientes actividades como
yoga, tai chi, pilates o aeró-
bic acuático.
www.chivasom.com

Riviera Maya. En esta zona
turística del Caribe mexica-
no se ubican media docena

de hoteles que garantizan la
no presencia de menores de
18 años. Entre ellos el Bahía
Príncipe Ámbar, el Aventu-
ra Spa Palace Resort o el
Secrets Excellence Riviera.
Además, de los 80 resorts
que Club Med tiene en todo
el mundo, en cinco de ellos
no se admiten a menores,
cuatro en destinos de sol y
playa y otro en los Alpes.

EL USO DE
INTERNET

Playa caribeña

Vacaciones ‘free
child’ en elmundo

Para pagar

PARA TODOS LOS GUSTOS

ARCHIVO

OCIO FAMILIAR

A las actividades para
niños, se suman las
que invitan a padres
e hijos a jugar juntos

Para consultarCrecimiento

Sólo para adultos.
Este establecimiento
hotelero de Salou
se ha especializado

en el público adulto,
al que garantiza
tranquilidad en
sus instalaciones
al no admitir el
alojamiento de

familias con niños
pequeños

Los hoteles ‘familiares’ compiten para atraer clientes de todas las edades

Elparaíso infantil
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