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Las zonas turísticas de Manacor y Santanyí son
las más rentables en una temporada desigual

meros ocho meses mientras la
media en toda la isla se eleva un
2,5%, según los datos del baró-
metro del lobby turístico Excel-
tur, difundidos ayer. 

“Según datos del INE, los in-
gresos en los diversos destinos
españoles por habitación disponi-
ble alcanzaron los 55,9 euros de
media durante los meses de ju-
nio, julio y agosto de 2010. Es
decir, un 5,4% por encima de los
niveles registrados en 2009, pero
todavía lejos de los 60,8 euros lo-
grados en 2008”, analiza Excel-
tur en su informe.

“A pesar del aumento en la
afluencia de visitantes, los Rev-
Par de los hoteles de tres y cuatro

estrellas apenas alcanzaron los
44,4 y los 61,1 euros, respectiva-
mente, mientras los estableci-
mientos de cinco estrellas consi-
guieron 94,5 euros”, abunda el
documento de Exceltur.

Por los precios

En opinión de esta entidad, ha si-
do la estrategia de bajadas de pre-
cios y multiplicación de ofertas y
descuentos el principal impulsor
del aumento de turistas (principal-
mente extranjera) a costa de la
rentabilidad, trasladándose en me-
joras de los niveles de ocupación
del 4,6% respecto a los registros
de 2009.

La temporada turística se está ca-
racterizando por la desigualdad
en los resultados tanto por desti-
nos como por el tipo de aloja-
miento. En este mar de divergen-
cias, tres enclaves sobresalen
gracias a sus ingresos por habita-
ción disponible: Manacor acu-
mula hasta agosto un crecimiento
del 26% frente al año anterior,
Santanyí avanza el 18% y Alcú-
dia, el 15%. 

En el polo opuesto, y con re-
sultados negativos, se emplazan
Llucmajor (-5,4%) y Capdepera
(-6,2%). El municipio de Palma
logra un incremento de rentabili-
dad casi imperceptible en los pri-
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El Galatzó sigue ligado a la antigua
Hotetur
Los nuevos gestores de la antigua Hotetur pretenden
ahuyentar las dudas que se ciernen sobre la hotelera mallorquina que
perteneció a Gerardo Díaz Ferrán. El presidente de la CEOE vendió la
cadena a Posibilitum Business y estos han llegado a un acuerdo con el
empresario español Jamal S. Iglesias, socio mercantil de Al Andalus,
para la gestión de los establecimientos. Desde entonces, todo han sido
dudas sobre la viabilidad de los establecimientos. Esta semana Al An-
dalus ha enviado una nota donde asegura que seguirá comercializan-
do, bajo la marca BlueBay, el hotel Galatzó (Paguera), propiedad de
Galatzó Inversiones, sociedad de Gonzalo Hinojosa (de la familia del
fundador de Cortefiel). 

Sol Meliá vende un establecimiento en Benidorm
La compañía hotelera Sol Meliá ha vendido el hotel Sol Pelícanos
Ocas, ubicado en Benidorm, Alicante. “Con esta venta, por un precio
de 73,750 millones de euros, la hotelera obtiene plusvalías por valor
de 55,6 millones de euros”, asegura en un comunicado. Sol Meliá se-
guirá gestionando el alojamiento mediante un contrato de alquiler que
tendrá una duración de 10 años.

¿Barceló da marcha atrás en Vizcaya?
Tal como informa el diario vizcaíno El Correo español, el Grupo Bar-
celó se está replanteando el proyecto del hotel de lujo en las galerías
de Punta Begoña. El responsable de Urbanismo de la localidad vizca-
ína de Getxo, Joseba Arregi, reconoció que la compañía está analizan-
do la rentabilidad del negocio. Otra mala noticia para la cadena ma-
llorquina después de que la semana pasada el juzgado número 23 de
Palma diera la razón a la constructora Comsa en el litigio que mantie-
ne con Barceló en torno al Palace Hotel Brno, de la República Checa.
La cadena, que ha recurrido la sentencia, ha sido obligada a comprar el
establecimiento por 40 millones. El grupo se comprometió en 2007 a
adquirirlo pero renunció a ello en 2009.  

Travel Club of Upminster, en concurso
Travel Club of Upminster, un turoperador británico subsidiario de Aus-
tria Travel, ha solicitado el concurso de acreedores a pesar del intento
de su dueño, Tony Freudmann, por recuperar el negocio. Como adelan-
tó hace dos semanas este diario, los problemas económicos del mayo-
rista afectan a una veintena de hoteles mallorquines como mínimo.

Cruce de tasas aéreas entre EEUU y la UE
Los representantes de la Unión Europea están que trinan con la inten-
ción de Estados Unidos encaminada a establecer una tasa aérea de 14
dólares a los viajeros europeos con rumbo a ese país. Las autoridades
de la UE se plantean contraatacar con otra medida similar, pero apli-
cada a los estadounisedenses que vuelan al viejo continente.

MIGUEL MANSOtodo incluido

29/09/2010
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 26.418
 22.653
 ND

Edición:
Página:

Mallorca
9

AREA (cm2): 253,2 OCUPACIÓN: 21,5% V.PUB.: ND NOTICIAS EXCELTUR


