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TURISMO / Acto promocional de España en Inglaterra 

El stand de Baleares arrasa en el centro de Londres: recibió 
medio millón de visitantes 

Los productos típicos de las Islas, los caballos menorquines, la música tradicional, los dimonis y 
los bailes folclóricos cautivaron a los londinenses 
 

AGUSTÍN RIVERA 

Enviado especial 

LONDRES.-Fue una promoción sin precedentes. Regent Street, una de las calles principales de Londres, 
en el centro de la capital británica, acogió ayer el festival Un paseo por España. El stand de Baleares 
recibió la visita de 500.000 personas que disfrutaron de 700 metros cuadrados en los que hubo de todo. 
Lo más espectacular: ocho caballos de Menorca que sorprendieron al público británico por la belleza y 
baile. Los jinetes iban con la vestimenta tradicional de la Isla. Londres revivió la fiesta de San Joan de 
Ciudadela. 

Y es que la Conselleria de Turismo, encabezada ayer en Londres por Joan Flaquer, decidió promocionar 
Menorca y en general una oferta que no fuera la de sol y playa para intentar atraer nuevos nichos de 
mercado para las Islas. El festival reunió stands de las 17 comunidades autónomas, pero el espacio de 
Baleares fue el que recibió mayor número de visitas. Además de los caballos, hubo dimonis, la orquesta 
Nuestra Terra -compuesta por 20 miembros- que interpretó composiciones musicales para animar el 
ambiente y bailes folclóricos de Eivissa y Formentera (La Colla de Sant Josep de la Talai de Evissa y la 
Colla Formenterença), Los Valldemossa y un DJ que recreó a última hora de la tarde, con la puesta de 
sol, la atmósfera del Café del Mar, el espacio chillout más sobresaliente de la pitiusa mayor. 

El primer estand 

Esta puesta de sol se proyectó en 10 plasmas de 42 pulgadas. Uno de los grandes atractivos de Baleares 
fue también un juego de búsqueda del tesoro en los que se ofrecían diez pistas para que los visitantes 
pudieran encontrar su tesoro. La recompensa para el ganador era un viaje a Baleares. 

Este juego se organizó en homenaje a la escritora Agatha Christie, que llegó a Mallorca en el vuelo del 
turista un millón, pero que no fue agasajada en ese momento. El stand también exhibió fotografías de 
gran formato que demostraban la relación de Baleares con diferentes personalidades británicas como el 
escritor Robert Graves, el ex primer ministro británico John Major; el Príncipe Carlos; la Princesa Lady Di; 
los músicos John Lennon y Van Morrison; el empresario Richard Branson; el actor Peter Sellers o los 
arquitectos Richard Rogers y Norman Foster. La policía no cortó el tráfico en Regent Street hasta las 2.30 
horas de la madrugada, aunque tenía que haberlo hecho a las 0 horas. Baleares empezó a montar el 
stand a las cinco de la madrugada y a las 11 horas ya estaba listo. Sin embargo, espacios expositivos de 
comunidades autónomas de la competencia no estuvieron listos hasta pasadas las 13 horas. El área fue 
«visible» desde lejos gracias a banderas colocadas en la máxima altura permitida, que lucieron los 
logotipos de las cuatro Islas y del Ibatur. El stand se dividido en tres zonas, dos de las cuales estaban 
cubiertas por una carpa de 25x10 metros mientras la zona del picadero estará separada de la carpa por 
otra área, también descubierta, donde se colocaron unos chiringuitos de degustación de productos 
baleares. El festival contó también con la presencia del director general de Promoción Turística, Eduardo 
Gamero; el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda; los vicepresidentes de la Federación 
Hotelera de Mallorca Antoni Horrach y Sebastiana Moranta, además de su gerente, Alfonso Meaurio. 
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