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Exceltur: «Los planes territoriales deben favorecer la 
construcción de nuevos equipamientos de ocio»  

La Alianza por la Excelencia Turística (Exceltur) aconseja que los planes territoriales de Eivissa y 
Mallorca favorezcan las posibilidades de construir nuevos equipamientos de ocio con el fin de 
permitir una mayor segmentación del mercado turístico y potenciar nuevas líneas de productos  

 
PALMA  

EFE.- La Alianza por la Excelencia Turística (Exceltur) aconseja que los planes territoriales de Ibiza y 
Mallorca favorezcan las posibilidades de construir nuevos equipamientos de ocio con el fin de permitir una 
mayor segmentación del mercado turístico y potenciar nuevas líneas de productos.  

Esta conclusión se desprende del ultimo informe de "Perspectivas turísticas" que ha elaborado la entidad 
y que hace hincapié en la necesidad de invertir en aquellas actividades que completen la experiencia de 
turistas y fomenten que prolonguen su estancia en las islas.  

En este sentido, aparte de nuevos productos como el turismo cultural o el de congresos, recomienda que 
los planes territoriales de Baleares den prioridad a equipamientos como campos de golf, puertos 
deportivos y marinas, en detrimento del aumento de la oferta residencial, ya que ésta es utilizada por el 
turista que hace un menor gasto medio diario.  

Aún así, destaca que, según los datos de julio y agosto del INE, la segunda residencia no ha 
incrementado este verano aunque sí lo ha hecho la respuesta del mercado a los nuevos alojamiento 
rurales y del interior de las islas.  

Si bien señala todavía constituyen un segmento muy reducido en cuanto a su capacidad de atracción de 
turistas, Exceltur cifra en 202.000 las pernoctaciones de enero a agosto de este año en establecimientos 
de carácter rural.  

Según el informe, durante el verano el número de pernoctaciones en este tipo de alojamientos 
experimentó un crecimiento del 33,5 por ciento, con un alza mayor en el mercado extranjero.  

Este trabajo también señala como uno de "los retos más inmediatos" del mercado turístico balear la 
capacidad de dar respuesta a los hábitos de los visitantes de organizar por su cuenta sus vacaciones.  

A fin de potenciar la venta del producto turístico balear, aconseja a las instituciones públicas y privadas 
que avancen en la aplicación a corto plazo de estrategias integrales de comercialización a través de 
internet.  

Según Exceltur, a pesar de la "leve recuperación" de las ventas se ha producido una caída en la 
rentabilidad, debido al mantenimiento de unos niveles de precios bajos y a la aplicación de ofertas y 
descuentos para atraer a los turistas de "último minuto".  

A este respecto, precisa que el 44,5 por ciento de los empresarios declaró una bajada en su rentabilidad 
en los meses de julio, agosto y septiembre respecto al mismo trimestre del año anterior, frente al 36,5 por 
ciento de los hoteleros que manifestó haber registrado un incremento de este indicador.  

Según indica, la opinión generalizada entre los empresarios es que durante este verano se ha vendido a 
los precios del verano pasado, periodo en el que cayeron un 1,5 por ciento en relación al año 2002.  
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Con todo, los hoteleros afrontan con un "moderado optimismo" los últimos meses de 2004 dentro del 
"clima de incertidumbre creciente" sobre el impacto que puede tener el aumento del precio del petróleo en 
la capacidad adquisitiva de las familias, apunta.  

 




