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La oferta complementaria debe
trabajar duro para aprender a con-
vivir con el todo incluido, especia-
lizándose y ofreciendo al consumi-
dor suficientes atractivos como pa-
ra hacerle salir del resort y gastar
fuera, a pesar de tenerlo pagado de
antemano.

Los expertos advierten que Es-
paña en general debe responder a
las políticas agresivas en all inclu-
sive de otros destinos como Tur-
quía y Egipto con una oferta glo-
bal. Así lo entiende también el con-
seller insular de Turismo, Lázaro
Criado, a quien le gusta hablar de
«experiencias integrales».

Es por ello que desde hace unos
años se viene hablando del dining
arround, una fórmula que permite
responder a la demanda de precio
cerrado, diferenciarse de un pro-

ducto all inclusive, dar salida a las
miles de plazas apartamentales ca-
da vez más difíciles de vender y
que lo hacen a cada vez más bajo
coste incidiendo negativamente en
los precios medios de todo el desti-
no y hacer participar a la oferta
complementaria del negocio turís-
tico.

El sistema no se ha implantado
todavía, básicamente porque se sa-
be lo que se quiere hacer, pero no
cómo, realmente la parte complica-
da de todo proyecto, máximo
cuando se tratar de unir intereses
diferentes.

La idea es que empresarios apar-
tamentales y restauradores vendan
conjuntamente un paquete que in-
cluya estancia y manutención en
los establecimientos adheridos al
programa, lo que garantizaría mo-

vilidad por toda la isla a un precio
pactado de antemano y pagado en
origen.

Todo ello demasiado bonito para
ser verdad, hasta la fecha.

El Partido Popular culpa directa-

mente al conseller del ramo de que
esta iniciativa, que valoran positi-
vamente, no se haya podido im-
plantar.

Criado, no obstante, insta a los
empresarios a ponerse de acuerdo.
«La administración está obligada a
poner a disposición nuevas plata-
formas de oportunidad y es lo que
ha hecho».

Los empresarios de la Pime y
Caeb lo ven con buenos ojos y una
oportunidad para rentabilizar sus
restaurantes, pero no avanzan.

Francisco Carrasco, de Caeb, se-
ñaló a este diario que la responsa-
bilidad de «definir la estructura» es
del Consell al que apremia a que
haga los deberes. Por su parte, Jor-
di Bosch, de Pime, espera respues-
ta a las propuestas puestas sobre la
mesa por su parte al tiempo que
recuerda que los 200 asociados a
su patronal mostraron interés en
participar en la experiencia. «Nos
interesa a todos, especialmente, en
temporada baja».

>AEROPUERTO

Adaptar a la
normativa el
campo de vuelo
cuesta 7 millones

El Consejo de Administración
de Aena (Aeropuertos Españo-
les y Navegación Aérea) ha
acordado la licitación de las
obras de adecuación del cam-
po de vuelos del aeropuerto de
Menorca con un importe de
6,7 millones de euros y un pla-
zo de ejecución de doce meses.

Esta actuación forma parte
del proceso de adecuación del
aeropuerto menorquín a las
normas técnicas de Aviación
Civil necesarias para la certifi-
cación de esta infraestructura
aeroportuaria, según ha infor-
mado Aena.

El convenio de Aviación Ci-
vil Internacional determina la
necesidad de que todos los ae-
ropuertos deben ser utilizados
en despegue en condiciones de
visibilidad inferior a 800 me-
tros, como mínimo, salvo otras
restricciones mayores; y la
normalización de sistemas
eléctricos, de reciente intro-
ducción.

El proyecto que ahora se ha
licitado incluye la nivelación
del área de seguridad de extre-
mo de pista así como las fran-
jas de seguridad de las pistas y
también la calles de rodaje.

Ha incorporado la instala-
ción de luces de eje de la calle
de rodaje, y como actuación
complementaria, se procederá
a desviar el trazado del camino
perimetral de forma que no in-
terfiera en el área de seguri-
dad y franjas de seguridad. / EL

MUNDO

>MAHÓN

Intensifican la
lucha contra los
excrementos en
las vías públicas

El Ayuntamiento de Mahón ha
intensificado el servicio de vigi-
lancia en diversas zonas de la
ciudad en las que ha detectado
una mayor presencia de excre-
mentos de animales domésti-
cos, una campaña que se com-
plementa con las labores de
limpieza que realiza la empresa
concesionaria del mantenimien-
to del municipio, Fomento de
Construcciones y Contratas.

Concretamente, se ha incre-
mentado la vigilancia policial en
zonas como la calle Borja Mo-
lla, el barrio de Tanques del
Carme, la Plaça Eivissa, la Cos-
ta des General, la Sínia des Cuc
o el Camí d'en Guixó, entre
otras. Asimismo, el control se
ha programado, entre las 7 y las
9 horas y a partir de las 20 ho-
ras.

La ordenanza de tenencia de
animales penaliza los excre-
mentos de animales domésticos
hasta en 150 euros.

El peso del ‘todo incluido’ en la
oferta triplica la media de España
La dependencia de los turoperadores y del mercado británico, posibles causas

Turistas esperan en la barra de un hotel. / EL MUNDO

AGUSTÍ SINTES/ Mahón-Maó
El peso en la oferta hotelera de
Menorca de la modalidad de todo
incluido triplica la media del sector
en España.

Según los datos que maneja la
asociación turística Exceltur reco-
gidos por Hosteltur en un reporta-
je, en España entre un 15 y un 20%
de la oferta total se comercializa
bajo esta modalidad.

Al igual que en Menorca, esta
modalidad ha ido ganando peso en
los últimos pasando, según los cál-
culos de la patronal, de un 6% en
2003 a los datos actuales.

Sin embargo, la exposición del
producto es mucho más notable en
la isla que en el resto del país.

Según los cálculos realizados
por este diario a través de las ofer-
tas analizadas en las web corpora-
tivas y portales de reservas, hasta
un 65% de las plazas hoteleras de
la isla se comercializan bajo la
controvertida e imparable fórmula
del todo incluido.

Ha quedado fuera de este análi-
sis la planta apartamental que
ofrece sólo self catering, es decir,
alojamiento y que tiene un peso
específico del 50% de las camas tu-
rísticas, sin tener en cuenta la ofer-
ta alegal o extraturística (ver noti-
cia de abajo).

Uno de los motivos de la exposi-
ción de la isla a este fenómeno ca-
da vez más arraigado entre los
mercados emisores es el peso es-
pecífico que tienen los turopera-
dores en el mercado turístico de la
isla.

Mayores beneficios
Razones no les faltan a los mayo-
ristas en tanto que el hecho de
vender un paquete turístico en la
modalidad de todo incluido supo-
ne, al incluir más servicios, un ma-
yor precio. Y cuanto más caro es el
paquete más margen de beneficio
dejan comercialmente por el mis-

El ‘dining arround’, en el aire
No cuaja la comercialización de camas y tickets menú juntos

Lázaro Criado. / EL MUNDO

Menorca es, juntamente con
Ronda y Tierras del Ebro, uno
de los tres destinos candidatos
a la primera edición de los Pre-
mios Nebrija Tourism Expe-
rience 2010, una convocatoria
organizada por la Universidad
Antonio de Nebrija de Madrid.

Los Premios Nebrija Tourism
Experience 2010 están dividi-
dos en seis categorías con tres
candidatos por cada una. Con-
cretamente, Menorca, Ronda y
Tierras del Ebro compiten en
la categoría de mejor destino
turístico. Además de recono-
cer los mejores destinos turís-
ticos, esta primera edición de
los galardones, se premiarán,

entre otros aspectos, la exce-
lencia empresarial e institu-
cional, además de los mejores
productos turísticos y campa-
ñas publicitarias.

El objetivo de esta iniciativa,
organizada por los alumnos de
turismo del centro universita-
rio, es distinguir a aquellas
instituciones, empresas y pro-
fesionales que con su activi-
dad pionera e innovadora en
su campo de actuación contri-
buyen a la consolidación de
una imagen renovada del tu-
rismo en España. El conseller
de Turismo, Lázaro Criado,
asistirá el jueves a la entrega
de los galardones en Madrid.

Nominada a un premio mo esfuerzo comercial.
Otra razón que explica que nu-

merosos establecimientos de la is-
la se hayan sumado a los que ya
ofrecían este producto es que
nuestro principal mercado emisor
es cada vez más sensible a esta
oferta.

Y para muestra un botón. La en-
cuesta difundida por Hotels.com el
pasado enero y recogida por Hos-
teltur, un 49% de los turistas britá-
nicos está considerando muy seria-
mente reservar sus vacaciones all
inclusive para 2010.

Las causas, la depreciación de la
libra frente al euro y la consabida
crisis económica que obliga a salir
de casa con el paquete cerrado.

Quizá por la conjunción de todo
ello cada vez es más habitual oír
que «es lo único que se vende».
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