
No es una situación generaliza-
da pero sirve de termómetro para
tomar la temperatura a la campa-
ña turística. Algunos hoteles de
Mallorca han colgado ya el cartel
de ‘completo’ en semanas de ju-
nio y julio, coinciden varios tou-
roperadores y agencias receptivas
sondeadas por este diario. Para
evitar el ‘overbooking’ de reservas
efectivas, los establecimientos
han resuelto paralizar las ventas,
precisa Juan Guerra,  director ge-
neral de Jumbo Tours, una de las
compañías de incomingmás rele-
vantes de la isla.

Las cuentas de los operadores
sondeados –Jumbo Tours,  Tui
Alemania y NT Incoming– apun-
tan hacia un aumento de clientes
para esta temporada alta respec-
to a la de , caliicada de his-

tórica. “Aunque es pronto para
decirlo, todo sugiere que será un
poco mejor”, puntualiza Guerra
con cautela. 

Tres zonas turísticas descollan
por su éxito, aunque las fuentes
consultadas diieren en el orden.
Juan Guerra cita en primer lugar
Palmanova-Magaluf, seguida de
Platja de Palma y el norte de Ma-
llorca (Alcúdia y Playas de Muro).
En cambio, el director comercial
de NT Incoming, Tom Peeters,
antepone la  fortaleza de la Platja
de Palma, un emplazamiento mil
veces vilipendiado pero donde se
han anunciado importantes in-
versiones hoteleras. 

Peeters conirma “problemas de
disponibilidad” en los ines de
semana de mayo y junio debido a
la creciente contratación de va-
caciones cortas (cuatro o cinco no-

ches) por parte del público jo-
ven. Estas puntas de ocupación al-
ternan con descensos de pernoc-
taciones de lunes a miércoles. Los
dientes de sierra suponen un pro-
blema para los touroperadores,
que lidian con asientos disponi-
bles en los aviones pero sin plazas
en los hoteles. “Esto nos obliga a
adelantarnos, garantizando ha-
bitaciones y pagando al hotelero
por anticipado”, explica Peeters.
Cuando  los alojamientos “venden
más de lo que tienen”, desvían al
viajero a un  establecimiento ve-
cino de superior categoría o con
mejores condiciones (una excur-
sión gratis o un todo incluido), de-
talla el director comercial de NT
Incoming.

Del mismo modo que hay zo-
nas más demandadas que otras,
existen hoteles con mayor tirón. En

líneas generales, los de cuatro es-
trellas a pie de playa “funcionan
muy bien”, coinciden Juan Guerra
y Tom Peeters. El directivo de NT
Incoming, Tom Peeters, añade
otro producto exitoso: el estable-
cimiento de tres estrellas superior
con todo incluido.

“Hostelería no se puede quejar”
El principal touroperador de la
isla, Tui Alemania, corrobora los
buenos augurios. Su director de
contratación en Mallorca, Antoni
Coll, repasa las estadísticas de su
departamento y los números na-
vegan con viento a favor. A día de
hoy las ventas se sitúan un 
por encima de . Aunque abril
laqueó por la premura de la Pas-
cua, los cinco meses siguientes
arrojan un balance positivo. Des-
taca octubre, con un incremento

de las reservas del  en estos
momentos. “La hostelería no se
puede quejar, todos los sectores
están sufriendo menos ellos”, in-
terpreta. “Platja de Palma es el
destino número uno. Siempre
funciona bien pese a que no van
familias y a partir de los domingos
la ocupación desciende hasta el
. No obstante, por esas estan-
cias cortas de cuatro días los ho-
teleros cobran un suplemento
para compensar”, detalla Coll. 

La política del gigante alemán se
sustenta en la contratación de alo-
jamientos en “exclusividad” y en la
“diferenciación” –no se centra tan-
to en las estrellas del hotel  como
en el tipo de producto: playa, fa-
milia, premium...–. En cuanto al
polémico ‘todo incluido’, Antoni
Coll asegura: “Somos el tourope-
rador que menos all inclusive ofre-
ce. Supone  el  de nuestra
oferta. Solo nos interesa el de ca-
lidad. Pagamos un poco más a
cambio de que los hoteles sirvan
bebidas de buenas marcas nacio-
nales e internacionales”, asevera.

Por otra parte, la gerente de la
Federación Hotelera de Mallorca,
Inmaculada Benito, ha asegurado
en declaraciones a la Cadena Ser
que la planta abierta ronda ya el
 de los establecimientos y que
el mes acabará con una ocupación
media del , ligeramente su-
perior a la del año pasado. No obs-
tante, Inmaculada Benito asegu-
ró que la rentabilidad se ha visto
mermada por las ofertas y la polí-
tica impositiva.

MIGUEL MANSO PALMA

El sur y el norte de la isla se llenan antes
Platja de Palma sigue siendo el destino más

reclamado por turistas y el más potenciado por
TTOO. Palmanova-Magaluf y Alcúdia-Playas de
Muro cierran el triángulo del éxito.
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LAS ZONAS MÁS EXITOSAS

Cuatro estrellas y tres con todo incluido
Las agencias receptivas y los TTOO destacan

la buena marcha de los establecimientos de cua-
tro estrellas en primera línea y los de tres supe-
rior con régimen de todo incluido.
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HOTELES

Un crecimiento de hasta el 12%, según TUI
Jumbo Tours, NT Incoming y TUI Alemania re-

gistran un crecimiento en sus negocios en com-
paración con el año pasado. En el caso del gigan-
te alemán, el avance alcanza el 12%.
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LAS CIFRAS

Si las perspectivas
se cumplen, la 

temporada alta
batirá un nuevo

récord.

Hoteles de Mallorca ya han puesto el
cartel de completo para junio y julio

Platja de Palma, Palmanova-Magaluf y Alcúdia son las zonas que mejor están funcionando�

H %

El último barómetro de Exceltur
sitúa a Eivissa a la cabeza de la ren-
tabilidad hotelera con un RevPar
(ingresos medios por habitación) de
78,6 euros en 2012 (+7,9%
respecto a 2011 y +3,1% en el em-
pleo turístico), seguida de Playas de
Muro (+18,9% y +4,2% en empleo),
San Bartolomé de Tirajana y Adeje.
En cuanto a las ciudades, Barcelona
obtiene el nivel de RevPar más alto
de España con 78,3 euros de media
en 2012  y un 3,3% de crecimiento.
“En los 50 destinos vacacionales es-
tudiados, el aumento de los ingre-
sos no se ha trasladado con la mis-
ma intensidad a la generación de
empleo (se incrementa un +1,0%, lo
que supone +1.833 nuevos emple-
os)”, admite Exceltur.

�

Playas de Muro, a la
cabeza de rentabilidad
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