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Platja de Palma, al
90% de ocupación
por la Oktoberfest
y la reunificación

La Platja de Palma ha vivido un fin
de semana propio de los viejos
tiempos de la bonanza turística, con
una ocupación en sus estableci-
mientos superior al 90%, según
avanzó ayer el presidente de la
Asociación de Hoteleros de la zo-
na, Francisco Marín.

Tres elementos esenciales han
propiciado esta espectacular llega-
da de visitantes: el buen tiempo du-
rante un mes tan mudable como oc-
tubre, el veinte aniversario de la
reunificación alemana y, sobre to-
do, la Oktoberfest que se reproduce
en distintos puntos de la isla emu-
lando la ciudad bávara de Múnich y
su fiesta en honor a la cerveza.

A pesar de los buenos datos de
ocupación, Francisco Marín aclaró
que la abundante asistencia de pú-
blico se ha conseguido con una re-
baja de precios notable, la tónica
general de este verano. Un reciente
informe del lobby turístico Exceltur
situaba a la Platja de Palma entre
los enclaves españoles donde más
había descendido el ingreso por ha-
bitación disponible (RevPar). La
caída acumulada rondaba hasta
agosto el 4%.

“Platja de Palma o Lloret de
Mar (Cataluña) tienen problemas
de madurez y obsolescencia de su
oferta. En verano alcanzan niveles
de RevPar que cuestionan su futura
capacidad de ejercer de motores del
desarrollo económico, si no se em-
prenden urgentes medidas de re-
conversión y reposicionamiento de
su oferta”, señala el citado informe.
La rehabilitación puesta en marcha
se erige, a priori, en la única salida
de este callejón.

Javier Rey-Maquieira Palmer,
socio fundador de la Spin-off Ima-
gine Tourism Consulting y profe-
sor de Economía Aplicada en la
UIB, señala en un artículo de opi-
nión publicado ayer por este diario
que el gasto por turista fuera del
establecimiento era de alrededor
de 51 euros en 1993, mientras que
en 2009 había bajado hasta los 28
euros. “Entre los años 1991 y 2009
en el conjunto de Mallorca se in-
crementaron en un 250% las plazas
hoteleras de cuatro y cinco estre-
llas. En el caso de Playa de Palma
este incremento fue tan solo del
14% sin ninguna plaza de cinco es-
trellas”, abunda.

REDACCIÓN. Palma.

DEBIDO A FILMACIÓN
CINEMATOGRÁFICA EL

LUNES  4/ MARTES 5/ MIÉRCOLES 6 
DE OCTUBRE 

SE REALIZARÁN CORTES DE TRÁFICO
INTERMITENTES EN LAS CARRETERAS:  

MA 2210(FORMENTOR), MA 10 (SA CALOBRA), MA
2203 (CALA SAN VICENTE), CARRETERA DE TORRE

VIGÍA, Y CARRETERA DE LA VICTORIA ALCÚDIA
ROGAMOS DISCULPEN LAS MOLESTIAS.

PALMA PICTURES S.L.

AERONÁUTICA ■ A380

Adiós gigante

M. M. B. Palma.
La presencia del avión comercial más grande
del mundo, el Airbus A380 de la compañía
Lufthansa, ha provocado una enorme expecta-
ción. Después de su estreno el sábado, la ae-
ronave retornó ayer a la isla en dos ocasiones,
la primera vez, a las 11 de la mañana proce-
dente de Frankfurt, y, por la tarde, para de-
sembarcar a viajeros de Madrid y recoger a
pasajeros con destino a Frankfurt. Su despe-

gue en dirección a la ciudad alemana se pro-
dujo a las 17.30 horas. Lo despidieron nume-
rosas personas que se apostaron junto a la ver-
ja del aeropuerto, en el camino de Son Fan-
gos. El público tomó fotos y grabó la retirada
del A380, que no volverá por tan pronto a la
isla. “No existen planes de que opere en Espa-
ña de manera regular en un futuro cercano”,
aclaró un portavoz de Lufthansa.

Como explicó el director de Son Sant Jo-

an, Nemesio Suárez, sus 73 metros de largo
por 80 de envergadura requieren zonas de ro-
dadura más amplias que faciliten sus giros,
unas pistas de 60 metros de ancho frente a los
45 actuales y fingers adaptados a sus dos
plantas. A los mandos del avión de Lufthansa
ha estado Jürgen Raps, jefe de los pilotos de
la compañía. Este hombre fue el cuarto profe-
sional del mundo en disponer de la licencia
para manejar el A380.

Numerosas personas acudieron a despedir al avión comercial más grande del mundo

El Airbus A380 despegó ayer de Palma a las 17.30 horas. FOTO: LORENZO Personas en el camino de Son Fangos. FOTO: LORENZO

El avión de Lufthansa, rumbo a Frankfurt. FOTO: LORENZO
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