
hasta ahnr~ in~l¢~nTuhl~c I"" "TE-puede adquirir bien o a ina[canzab[es. La crisis está provocando una caída de tos precios en
Las clases Business, en tas ~(suites» de tos hote[es, en Los móviles de alta gama y hasta en tos (<parkings».

PRODUCTO:! 1-)E LUJO AL
ALCANCE DI:SU MANO
3os~ M. Camarero

E
l pasado 8 de mayo,
más de 400
establecimientos del
Barrio de Salamanca

(Madrid) lanzaban una
promoción de dos días en la
que ofrecfan sus productos con
descuentos de hasta el 50 por
ciento. La rebaja ter~a su aquél:
la ,~milla de oro~ de la capital se
apuntaba a la moda de las
promociones, tras ver caer sus
ventas en los úlümos meses de
forma considerable. Y los
productos que alff se podian
conseguir no eran
precisamente baratijas hace
unas pocas semanas.

La promoción de este barrio
es una muestra más de que,
ante la calda del consumo,
todos los establecimientos
tienen que innovar para lanzar
descuentos inimaginables hace
un año, con la inflación en el 4
por ciento.

Son los sectores
relacionados con el ocio
(transporte, turismo, etc.) los
que más acusan la crisis y los
que antes se han apuntado a
estas promociones.

Los precios de los hoteles en
España han caído casi un 6 por
ciento en lo que va de año y las
expectativas de los empresarios
del sector no son nada buenas,
según los datos del estudio de
Exceltur.

Las grandes cadenas
hoteleras han optado por
transformar las habitaciones
que tenían más lujos. Las
~~suites~~ y sus servicios
añadidos ya están al alcance de
mucha más gente. Por ejemplo,
en Sol Meli~í ofrecen servicios
exclusivos, reservados hasta
ahora para cliemes VIP, por
apenas 22 euros más por
noche. Por ese importe, se
puede acceder al Business

Pack, cuyo precio habitual era
de 100 euros, con el que se
ofrece un desayuno diario,
ampliación de la hora de salida
del hotel hasta las 16.00 horas,
Internet gratuito, cena en
habitaci6n, periódico y
planchado de ropa.

Si su ilusión siempre fue la
de acceder a una habitación de
mayor comodidad que la de la
gama turista, en Sol Mellá lo
puede hacer tambión por esos
22 euros, siempre que haya
disponibilidad de la misma.

La cadena ha llegado a un
acuerdo con Renfe, por el que
sus viajeros pueden acceder a
las marcas de gran lujo de la
empresa, como ME.

Algunos Varistas siempre
han buscado alojarse en uno
de los establecimientos más
lujosos que existen en España,
aunque, por su precio, pareda
imposible. Sin embargo, los
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Precios de |as ||amadas móviles
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Cada vez menos
personas hacen
dieta, por su coste
A las puertas del verano, sólo
un 22 por ciento de tas mujeres
están haciendo dieta, segün la
Asociación Tyrias, cuando esta
cifra ronda otros años el 40 por
ciento. ¿El motivo? La
desesperación provocada por la
crisis, pero, sobre todo, e[ coste
económico que conllevan las
dietas.

Paradores Nacionales han
lanzado numerosas
promociones que han
reducido, en parte, su precio.
La última concede un 2xl a los
clientes que reserven hasta el
préximo 30 de junio. Por cada
noche que reserven hasta esa
fecha, podrán baneficiarse de
otra estancia gratuita desde el 1
de noviembre hasta el 29 de
diciembre.

Uno de los destinos m¿s
deseados por muchos
españoles para pasar sus
vacaciones es en el Caribe y, si
puede ser, en un hotel de lujo
con régimen de ~todo
incluido>~. Para ello, Barceló
Premium ofrece habitaciones
de lujo en Playa Bávaro desde
150 euros. Incluso, puede salir
más beneficiado por el cambio
de la moneda europea con el
dólar.

SE REF UERZAN
LAS PRIMERAS CLASES
Después de comprobar que las
reservas de clientes de
negocios han caldo un 20 por
ciento en el primer trimestre
del año, según los datos de
IATA, las aerolíneas comienzan
a modificar su estrategia
comercial. Son los clientes que
más utilizan las denominadas
clases Business, o de Primera,
los que aportan más ingresos a
las aerolineas, lo que venía
compensando la calda de
viajeros turistas con Ios de alta
gama.

Desde noviembre, las tarifas
de estas clases se han venido
reduciendo significativamente,
en tomo a un 30 por ciento,
aunque depende de cada
compañía. La alemana
Lufthansa ha sido la primera
en abñrse camino: quien

adquiera un billete de Business
tendrá derecho a tres días de
estancia gratuita en los
aparcamientos VIP de Madrid
y Barcelona. Además, ha fijado
ofertas específicas de Primera
para los vuelos a Milán. Inclusl
promocionan billetes gratis
para menores de 12 años.

Los clientes de empresa son
uno de los pilares básicos de los
resultados de Iberia. Pero la
aerolinea ha visto cómo se
reducían considerablemente
las reservas en este sector, Pala

ello, ha puesto en marcha su
potente maquinaria:

descuentos de hasta un 50 por
ciento en las rutas nacionales y
un 25 por ciento en las de fuera.

La compañía española
también ha renovado su
Business Class para los
pasajeros que realicen
trayectos nacionales, unos de
los más perjudicados. A partir
de ahora, la butaca central se
mantiene libre, se permite
mayor franquicia de equipaje y
la facturación se realiza en
mostradores exclusivos, todo
por el mismo precio.

PARKING EN EL CENTRO
Se acabó dar vueltas con el
coche por el centro de la

ciudad hasta encontrar ese
ansiado lugar para estacionar
en la calle. Los aparcamientos
privados eran, hasta ahora, un
lujo para unos pocos
ciudadanos. Pero incluso en
este sector están bajando los
precios. La última iniciativa ha
partido de Bonoparláng, una
empresa que ha lanzado una
tarjeta prepago, con la que se
aplica un descuento del 7 por
ciento, en principio, en 24
aparcamientos de Madrid.

Una hora de zona puede
costar hasta 2,10 euros (zona
verde), y que en un
aparcamiento municipal de
Madrid la tarifa oficial es de
2,07 euros. Pero aplicando el
descuento de Bonoparking se
quedaría en 1,92 euros.

ÚLTIMAS NOVEDADES
DE MÓVILES
Una de las pocas vías que les
quedaban a las opemdoms de
móviles para captar clientes en
un mercado más que saturado
(existen 51 millones de líneas)
era la venta de atractivas
terminales de última
generación.

Hasta no hace mucho,
adquirir un móvil con GPS,
conexión a Internet y otras
aplicaciones costaba, de
media, no menos de 500 euros.
Ahora, tanto Movistar como
Vodafone y Orange intentan
capear la fuerza de los
operadores virtuales con
ofertas de terminales cuyo
precio mfnimo puede ser
incluso de 150 euros.

Al no tener mucho más
margen para reducir el precio
de las tarifas, la yema de
sofisticados terminales se ha
convertido en el nuevo caballo
de batalla de las operadoras. O
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