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Mallorca se abarata
esta temporada 
para recuperar 
700.000 turistas 
La competencia de Turquía, la tasa alemana y
una libra fuerte hipotecarán la campaña 2011

cre campaña de 2009. Como con-
trapartida, “la rentabilidad de los es-
tablecimientos ha disminuido res-
pecto a diez años antes mientras los
costes continúan su escalada”, resu-
me Pol.

El último barómetro del lobby
turístico Exceltur constata en Ma-
llorca “un notable repunte en los in-
gresos por habitación disponible
(Revpar), esencialmente por la me-
jora en la afluencia de clientes, que
no de precio”. El crecimiento de las
ganancias se ha intensificado en
Manacor y Santanyí, mientras re-
troceden en Capdepera y Llucma-
jor. Según Exceltur, la facturación
por habitación ha rondado de media
los 59 euros. Los problemas de ren-
tabilidad continuarán la próxima
campaña como consecuencia de la
competencia de Turquía, el encare-
cimiento de la libra frente al euro y
la imposición de una tasa aérea en
Alemania, pronostica Margalida
Socias, presidenta de la asociación
hotelera de Alcúdia y Can Picafort.
“Necesitamos mejorar como pro-
ducto y para ello las administracio-
nes tienen que acondicionar las zo-
nas turísticas”, insiste. Para su ho-
mólogo de Cala Millor, Pere
Cañellas, la próxima temporada re-
sulta una “incógnita”. Sebastià Dar-
der, responsable de Palmanova-Ma-
galuf, confía en recuperar un poco
de terreno en materia de precios.

Más satisfecho con la campaña
actual, que califica de “bastante
buena”, y con el futuro se declara el
presidente de los hoteleros de Só-
ller, Toni Montis, aunque matiza
que su municipio sólo cuenta con
2.100 plazas. Los empresarios de la
localidad han alargado la campaña,
en gran medida, gracias al senderis-
mo. También asisten a la reactiva-
ción del turismo escandinavo.

TURISMO ◗ LOS EMPRESARIOS ASISTEN A UNA CAÍDA EN LA RENTABILIDAD DE SUS ESTABLECIMIENTOS

En menos de tres semanas la tem-
porada turística 2010 dirá adiós. El
resultado, más visitantes que el año
pasado a costa de abaratar la isla
como destino. El presidente de la
asociación de hoteleros de la Platja
de Palma, Francisco Marín, se que-
da con la duda de qué hubiese ocu-
rrido si sus colegas hubieran
aguantado los precios pese a la cri-
sis del volcán islandés y las contra-
taciones de última hora, cada vez
más frecuentes y que generan tanta
incertidumbre. 

Marín defiende aguantar el tipo
frente a la presión de los mayoris-
tas, “actitud calificada por algunos
de suicidio colectivo”, reconoce. Al
final, muchos establecimientos op-
taron por tirar los precios, sobre to-
do, en mayo y junio. La mejoría en
los cuatro meses siguientes ha per-
mitido remontar el vuelo. La presi-
denta de la Federación Hotelera de
Mallorca, Marilén Pol, calcula que
se han recuperado cerca de 700.000
turistas de un total de 1.200.000
viajeros perdidos durante la medio-
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La quiebra de touroperadores
no es un fenómeno tan inusual
y de vez en cuando sobresalta
a turistas y hoteleros. Los pri-
meros se arriesgan a quedarse
colgados a miles de kilómetros
de casa y los segundos se en-
frentan a litigios costosísimos
para cobrar las facturas. La
temporada ha dejado un regue-
ro de ‘víctimas’ entre los ma-
yoristas británicos que operan
con establecimientos de Ma-
llorca. Sun4u,  Travel Club of
Upminster, Validcraft y Slat-
tery’s Travel encabezan la lista
de ángeles caídos. Esta misma
semana la Federación Hotelera
de Mallorca celebra una reu-
nión con los afectados de las
dos últimos compañías.

Graham Nichols, director
de operaciones de Youtravel,
el proveedor independiente de
camas líder en el Reino Unido,
pronostica más hundimientos
de pequeños y medianos tou-

roperadores en los próximos
tres meses como resultado de
un “mal verano”. Además de la
irregular campaña en el Reino
Unido, las compañías se han
visto arrastradas por el cese de
actividad de la aerolínea de ba-
jo coste  Kiss Fligths y del gru-
po Goldtrail.

En las turbulentas aguas
del mercado británico están
pescando los dos grandes tou-
roperadores, TUI Travel y
Thomas Cook, que se congra-
tulan por el incremento de
clientes en sus tiendas a pie de
calle, donde los viajeros  bus-
can refugio ante la inestabili-
dad de los pequeños competi-

dores y de los negocios ‘on li-
ne’.

La hegemonía de los gigan-
tes no supone una buena noti-
cia para los hoteleros baleares,
que asisten a una disminución
de proveedores. Thomas Cook
ha sellado una fusión con The
Co-operative que convertirá a
la sociedad resultante en la
mayor red de tiendas de viajes
británica, con cerca de 1.200
oficinas y un ahorro cercano a
los 40 millones de euros. 

Este movimiento de Tho-
mas Cook coincide con el
cumplimiento de su amenaza.
Desde hace una semana ha co-
menzado a aplicar el recorte de
un 5% en sus facturas pendien-
tes con los hoteleros pese a la
oposición frontal de todas la
patronales, que califican su
comportamiento de “peligroso
precedente” y “abuso de posi-
ción dominante”. Como res-
puesta, presentarán una batería
de demandas en los tribunales.

Reguero de quiebras de pequeños y
medianos touroperadores británicos

Gigantes del sector, como Thomas Cook, se frotan las manos con la caída de competidores. FOTO: REUTERS

Los expertos auguran
más caídas de mayoristas
que operan
con hoteles mallorquines

Siete vuelos
cancelados en Palma
La huelga de controladores aé-
reos franceses provocó ayer en
Son Sant Joan la cancelación
de siete vuelos con destino u
origen en el Reino Unido y
Alemania. Los sindicatos con-
vocantes de la quinta jornada
de protesta en Francia contra
la reforma de las pensiones no
descartan acometer más huel-
gas para provocar una rectifi-
cación del Gobierno.
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