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El 95% de la planta hotelera de Mallorca está cerrada desde hoy  

Unicamente permanecerán abiertos algunos establecimientos en Palma, Cala Major, Playa de 
Palma y áreas determinadas del municipio de Calvià  

 
PALMA  

EUROPA PRESS - Cerca del 95 por ciento de la planta hotelera de Mallorca está cerrada desde hoy 
martes, cuando se da por finalizada la temporada turística, y únicamente permanecerán abiertos algunos 
establecimientos en Palma, Cala Major, Playa de Palma y áreas determinadas del municipio de Calvià, 
según señaló el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Pere Cañellas.  

"La tendencia natural es que a partir de final de octubre se proceda al cierre de casi todos los hoteles", 
explicó Cañellas, aunque dijo que este final de temporada "se ha acortado en comparación con años 
anteriores". Cañellas destacó que, en el caso de Palma y de las áreas turísticas colindantes, los hoteles 
que abren durante los meses de otoño y invierno se benefician de una oferta que "no es sólo de sol y 
playa", así como de los programas de vacaciones del Imserso para jubilados.  

El presidente de los hoteleros afirmó que, pese a que la pasada temporada turística ha sido "positiva" en 
términos de ocupación, la rentabilidad de los hoteles "no parece que haya aumentado sino más bien que 
se mantiene a la baja". En su opinión, se trata de un "problema de mercado", ya que al haber un 
"desequilibrio entre oferta y demanda" los hoteles tienen que "ir a la baja" en la venta de los paquetes 
turísticos.  

"Esta venta a la baja significa ofertas y bajar precios hoteleros. Para mantener unas ciertas cotas de 
ocupación, hay que sacrificar a veces la rentabilidad de los establecimientos", expuso el responsable 
hotelero, quien argumentó que "si no hay gente que pueda venir a 10, hay que ir a buscarla a 9 y, si no, a 
8, hasta que vengan". "Lo que no podemos hacer es perder cuota de mercado", añadió.  

Cañellas se refirió de esta forma a la reciente difusión del informe trimestral de Exceltur, que indica que el 
44,5 por ciento de los empresarios turísticos de Balears ha reducido su rentabilidad en sus hoteles de las 
islas en los meses de julio, agosto y septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que 
el 36,5 por ciento ha registrado un incremento de beneficios y el 19 por ciento los ha mantenido estables.  

 

beca
Cuadro de texto
NOV.04.016

beca
Rectángulo




