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Balearsseráeldestinoestrellaenel

ReinoUnidoduranteel veranode2015
� TUI, ThomasCook y Jet2 prevén superar sus cifras de
2014 en las Islas, pero exigen exclusividades a los hoteleros

� Las familias británicas apuestan por el paquete
turístico en vez de contratar sus vacaciones vía internet

Los contactos que están man-
teniendo estos días en Londres
hoteleros, touroperadores y com-
pañías aéreas no hacen más que
confirmar las excelentes previsio-
nes sobre la evolución del segun-
do mercado emisor a Balears de
cara a la próxima temporada de
verano 2015, ya que las Islas se-
rán el destino turístico estrella
para los británicos.

El presidente del Govern, José
Ramón Bauzá, ha mantenido en
Londres contactos con represen-
tantes de las principales aerolí-
neas británicas y touroperadores,
así como con los hoteleros balea-
res. «Las impresiones son positi-
vas en todos los touroperadores,
lo cual hará que en el verano
2015 se superen las cifras de tu-
ristas británicos de 2014 y se va-
ya más allá de los 3,5 millones.
Lo positivo es que se ha contrata-
do el verano 2015 con mejores
precios», apuntó el president
Bauzá instantes antes de presen-
tar en el stand de Balears en la
World Travel Market ‘Turisme i
Art’.

Los grupos turísticos TUI y
Thomas Cook, así como Jet2,
coinciden en señalar que supera-
rán todas sus cifras de movi-
miento de turistas y pasajeros el
próximo año. Este aumento del
turismo británico ha motivado
que las contrataciones hoteleras
hayan registrado un alza de las

exclusividades. Es decir, que el
hotel que se contrate sea comer-
cializado de forma exclusiva para
todos los productos turísticos del
touroperador y evitar, con ello, la
competencia de otro. Esto, según
los hoteleros, incrementará la
rentabilidad empresarial porque
pueden aumentar los precios de
contratación con tales condicio-

nes. Otra cuestión que está trans-
cendiendo en el recinto ferial Ex-
Cel, es que los problemas deriva-

dos en los dos últimos años en
países de la cuenca mediterránea,
en concreto del norte de Africa,
han motivado un alza de las fa-
milias británicas que contratan
sus vacaciones con paquete turís-
tico completo, obviando los cana-
les de comercialización on-line.

«Piden seguridad y es lógico,
porque con el paquete turístico lo Continúa en la página siguiente �

tienen todo garantizado y, ante
todo, tranquilidad en caso de
que surja algún tipo de imprevis-
to», apuntaban ayer hoteleros de
varias zonas turísticas de Mallor-
ca.

A esto hay que sumar que la
oferta hotelera del todo incluido,

▲ Arte y gastronomía en el stand balear. El president José Ramón Bauzá presidió ayer el acto ‘Turisme i Art’, que
contó con la presencia de los artistas británicos Gilbert & George, que harán de embajadores de las Islas en el Reino Uni-
do. El objetivo: promocionar Balears como un destino de arte y gastronomía. � Foto: R.C.

�GOVERN
El president Bauzá
confirma en Londres las
previsiones de los
touroperadores británicos
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�Viene de la página anterior

pese a lo que pudiera parecer, no
crecerá el próximo año. Es más,
su tendencia es que vaya bajando
en Mallorca, principalmente por
la bonanza económica en el Rei-
no Unido y porque los hoteleros
buscan la máxima rentabilidad.

El president José Ramón Bau-
zá, por su parte, ante la indefini-
ción del ministro José Manuel
Soria en relación a las prospec-

ciones en aguas de Balears afir-
mó: «Estoy convencido de que
no se van a realizar. Los últimos
informes sobre actuaciones simi-
lares en aguas del Mediterráneo
no han tenido el informe favora-
ble medioambiental».

Sobre el turismo de Punta Ba-
llena no quiso hablar mucho, pe-
ro insistió en que «una calle de
500 metros no es extrapolable a
toda Mallorca».

Sobre estas líneas, Bauzá, Martínez y Jaén, con un grupo de azafatas y los responsables de la degustación ofrecida
por la Escola d’Hoteleria en el recinto ferial de Londres. A la derecha, José Luis Zoreda con los hoteleros Gabriel És-

carrer, Margalida Ramis, Inmaculada de Benito, Aurelio Vázquez y Simón Pedro Barceló.
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▲ Marta

Rosselló. La
chef mallorquina
Marta Rosselló,
junto con un
equipo de la Es-
cola d’Hoteleria
de la UIB, prepa-
ró una degusta-
ción gastronómi-
ca a partir de
productos de Ba-
lears.

�TODOINCLUIDO

Se estanca la oferta
hotelera del todo incluido
enMallorca y resto de islas
por la fortaleza de la libra
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