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Las pernoctaciones aumentaron en la isla 
un 4,2 por ciento en julio y agosto 
Exceltur destaca en su último informe la recuperación positiva del turismo en Balears  

A.H. 
El número de pernoctaciones en hoteles durante los meses de julio y agosto de este 
año se ha incrementado en Menorca un 4,2 por ciento respecto a los resultados de 
2005. Así lo afirma el balance del tercer trimestre de 2006 que ha presentado 
Exceltur, Alianza para la Excelencia Turística en el que se destaca el factor 
favorable para el turismo nacional del contexto geopolítico adverso en otros 
competidores del producto 'sol y playa', como Egipto o Turquía. 

Esta subida del número de noches que los turistas pasan en los establecimientos 
hoteleros está encabezada, según este informe, por las Islas Canarias con La Palma 
y Fuerteventura, con un aumento del 55,6 y el 51,1 por ciento, respectivamente. Y 
así como el archipiélago canario se sitúa en la parte más alta del ranking, también 
cierra la lista, con los datos negativos que se han registrado en Lanzarote y en La 
Gomera con un descenso en las pernoctaciones del 4,1 y del 16,7 por ciento, 
respectivamente. 

En Balears, Eivissa i Formentera también han mejorado estos datos alcanzando un 
8,9 por ciento más respecto a 2005, mientras que Mallorca ha registrado un 8,5 por 
ciento más de pernoctaciones que en la temporada anterior. En Menorca, el mes de 
agosto ha sido, una vez más, el que mayor afluencia de visitantes ha acumulado 
con una cifra total de 492.035 pernoctaciones en la isla. De ellas, 378.802 
correspondieron a turistas extranjeros y 112.233 a viajeros nacionales. De todas 
las pernoctaciones, entre enero y agosto, el 61 por ciento tuvieron lugar en 
alojamientos hoteleros y el 39 por ciento restante en viviendas vacacionales. 

En cuanto a las grandes agencias de viajes y touroperadores españoles, y según los 
datos de la encuesta, destacan tres destinos nacionales como los principales 
dinamizadores de ventas: Andalucía, Comunidad Valenciana y Balears. Según las 
cifras de las agencias de viajes encuestadas, las ventas de Andalucía como destino 
se han incrementado en un 59 por ciento de los casos frente a un 14 por ciento de 
los empresarios que afirman que han descendido; en la Comunidad Valenciana el 
incremento se ha notado en un 57 por ciento de las agencias, mientras un 18 por 
ciento confirma las bajadas en este destino y, por último, respecto al archipiélago 
balear, los touroperadores nacionales detectan una subida en la elección de este 
destino vacacional del 54 por ciento frente a un 14 por ciento de las agencias que 
han sufrido un descenso en estas ofertas y un 32 por ciento que mantiene, en este 
tercer trimestre del año, las mismas peticiones respecto a Balears que en el mismo 
periodo de 2005. 
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