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UN HOTEL
LLENO DE MAGIA
EN LA ISLA DE
LA ETERNA PRIMAVERA

EL HOTEL CUENTA CON 

 525 habitaciones, incluyendo Family Master Suites  
 (capacidad 5 personas) y Swim-Up Rooms  
 (sólo adultos).

 Espacios y shows temáticos. 

 Gastronomía deliciosa en sus 4 restaurantes 
  y 6 bares.

 Wifi gratuito 24 horas en el lobby  
 (Wifi Premium, con cargo).

 Kids Club, Baby Station y Teens Club. 

 Piscinas con parque acuático.

 Spa para adultos 

Presentamos un nuevo concepto de hotel repleto de 

fantasía. Un hotel donde la felicidad se multiplica y donde 

grandes y pequeños disfrutarán de un mundo de ocio 

basado en leyendas, historias y símbolos de la isla.

Próxima 
apertura 

Noviembre 
2018
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Contracción en Cataluña
Los hoteles catalanes sufren la ten-
sión política y registran menores ocu-
paciones e ingresos, sobre todo los va-
cacionales y los de gamas más altas, 
mientras caen también los viajes del 
Imserso.

Hotusa deja Barcelona
El grupo de Amancio López, el compa-
ñero de pupitre del presidente Rajoy, se 

convierte en el conglomerado más señe-
ro en dejar Cataluña por el auge secesio-
nista, trasladando su sede a Madrid.

Españolidad de los grandes
Los principales líderes de la industria tu-
rística no dudan en hacer gala de su pa-
triotismo, con ejemplos como el de la se-
de de Iberostar y una enorme bandera 
española, o la defensa nacional del pre-
sidente de Globalia.

Resurgir de los competidores
Los mayores touroperadores como Tui 
constatan un aumento de la demanda a 
los destinos competidores de España, co-
mo Turquía, Grecia o Egipto.

Confusión con el NDC
La nueva plataforma con la que Iberia 
quiere plantar cara a Amadeus arranca 
con cierto desconcierto entre los agentes 
de viajes, y la patronal CEAV dice que no 
estaban preparados para salir tan pronto.

Ávoris se hace global 
El grupo turístico que comanda Gabriel Su-
bías da un salto adelante en su expansión, 

al abrir oficina en China y Miami, mientras 
inaugura el próximo abril un nuevo vuelo 
directo a Maldivas con Evelop, y compra a 
Globalia su marca Latitudes y también sus 
agencias de Halcón en Portugal.

Barceló va a por NH
Simón Pedro Barceló lanza una ofensiva por 
controlar a NH al proponerle una fusión en la 
que tendría mayoría y que daría lugar a una 
cadena que sería 
la tercera mayor de 
Europa tras Accor e 
IHG, con más de 
600 hoteles y más 
de 100.000 habi-
taciones.

LO MÁS LEÍDO EN...

La respuesta a las OTAs

Los grandes grupos emisores de turismo se enfrentan a tiempos difíciles: el 
viajero dispone hoy de herramientas que le permiten organizar su viaje a su 

manera, usando para ello la abundante oferta que tienen las agencias de viajes 
online (OTAs). Así, si alguien tiene pensado ir de fin de semana a una ciudad 
determinada, con unos pocos pasos puede construirse su viaje, incluso a precios 
muy interesantes. ¿Cómo se lucha con esto?
El desafío es tremendamente serio, pero la solución también puede ser 
igualmente estimulante. Muchos de los grandes grupos emisores españoles 
han descubierto un remedio para este problema: el producto exclusivo. Se trata 
de disponer en exclusiva de hoteles, vuelos, combinaciones y, en situaciones 
excepcionales, hasta de destinos turísticos. Esto, por supuesto, no puede 
ejecutarse con cualquier producto, pero sí con aquellos excepcionalmente 
interesantes. 
Si un viajero tiene la intención de hacer un viaje diferente, inusual, de esos que 
se recuerdan siempre, entonces estos grandes grupos tienen su oportunidad. 
Porque ellos pueden organizar vuelos con aviones propios, con frecuencias 
excepcionalmente adaptadas a sus clientes, en hoteles normalmente fuera de 
los circuitos de las OTAs, con calidades adaptadas, con una personalización del 
producto que no está al alcance del viajero individual.
Esta es la línea de negocio virgen, la que promete, la que permite una presencia 
revitalizada del mayorista en el mercado, la que ofrece una diferencia que vale la 
pena. Claro que esto no está al alcance de cualquiera: hay que tener una dimensión 
suficientemente importante como para poder agrupar viajeros para llegar a estos 
niveles, como para poder negociar directamente condiciones especiales, como para 
poder pedir la adaptación del producto a lo que nuestros clientes demandan. Y 
esto es lo que están haciendo muchos grupos, en un alarde de que no hay falta de 
mercado sino que el problema más habitual suele ser la falta de ideas.
¿Asistimos a un cambio de ciclo? No es seguro, pero sí podemos certificar que las 
OTAs se están encontrando con que contra el producto exclusivo, personalizado para 

el cliente, con desplazamientos adaptados, poco o nada tienen que hacer. Como el 
mercado crece y crece, probablemente haya entonces un hueco para todos.

Un experimento costoso

Más allá de la política, más allá de las razones que han conducido a la crisis 
catalana, el turismo está hoy pagando sus consecuencias. Cataluña y España 

han vivido un conflicto inédito en el entorno de las naciones desarrolladas, que está 
empezando a mostrar todas sus implicaciones con caídas significativas de las reservas.
Curiosamente, el efecto de la crisis en torno al 1 de octubre ha sido mucho mayor que 
el del terrible atentado de agosto, más cruel y sanguinario por supuesto que la crisis 
nacionalista. ¿Qué ha cambiado entre esta crisis y aquellos horribles atentados?
El gran problema es que en el caso de los atentados terroristas, dadas las experiencias 
anteriores, sobre todo en Francia, Alemania y Gran Bretaña, el viajero más o menos 
tiene clara una idea de qué es lo que está ocurriendo, incluso pese a los riesgos 
que entraña. Sin embargo, la crisis nacionalista ha sido mucho más grave en materia 
turística por la incertidumbre generada y por el impacto mediático. El número de 
portadas de periódicos, de telediarios, de programas de radio o de debates de 
cualquier tipo que ha generado el enfrentamiento entre Madrid y Barcelona ha sido de 
tales proporciones, que ha dejado casi en nada el impacto de problemas como “las 
vacas locas” británicas o del vertido de petróleo en el Golfo de México. 
Las imágenes de violencia el 1 de octubre y la sucesión de manifestaciones, 
unas en un sentido, otras en otro, han tenido un efecto demoledor en el turismo, 
absolutamente cobarde ante los problemas ajenos. Según los datos, podemos estarnos 
encontrando con una caída del 25 por ciento en la facturación, algo inimaginable hace 
unos meses. Si la crisis catalana fue en esencia un experimento, un ver qué podría 
ocurrir si se adoptan determinadas decisiones, el precio de todo esto lo estamos 
viendo, lo estamos pagando y, al final se traducirá en puestos de empleo. Bastante 
merecedor de una reflexión cuidadosa.
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

El primer grupo emisor europeo ha puesto sobre aviso a los hoteleros: Turquía se recupera. ¿Aviso 
a navegantes? ¿Estrategia de cara a la contratación? Algunos pensarán que sí, que es un ardid para 
abaratar los precios. Pero la realidad es que en esta ocasión Tui parece tener razón. Y es que Turquía 
necesita recuperarse después de los últimos batacazos. Para volver a la normalidad los turcos han de 
bajar los precios, y eso es lo que han hecho. Ellos tienen margen y nos pueden hacer daño. Porque 
aquí, donde no tenemos término medio, donde pasamos de un extremo a otro, estamos subidos a 
la parra. La vuelta a la normalidad en Turquía pende siempre de un hilo, siendo un país en el que 
los daños del conflicto árabe son más que colaterales. Pero por poco que se estabilice la situación 
durante un tiempo, los visitantes siempre acaban olvidándose del ruido y del miedo y en muchos 
casos anteponen el precio a la incertidumbre política. No estamos hablando de Egipto, ni siquiera 
de Túnez, que también, sino de nuestro principal competidor. En todos los negocios siempre hay 
que ser previsor, pero en turismo aún más, por ser la nuestra una industria muy sensible a los más 
variados factores. Porque el precio está para muchos por encima de la fidelización. Y para muestra 
la de Ryanair: nunca una empresa fue tan poco afable con los clientes y estos la siguen apoyando 
por la baratura de los precios, al igual que Norwegian y otras por el estilo. Así que ojo al aviso de 
Tui, y a ponerse las pilas.

Tui avisa y esta vez no es 
una amenaza estratégica 

Las elecciones del 21 D no van a aclarar el panorama 
político y por ende el conflicto que se vive en Cataluña 
por el desafío independentista. Gane el sector partidario 
de la ruptura o triunfen los partidarios de que esta región 
siga dentro de España, el enfrentamiento va a estar a 
la orden del día. Por años, Cataluña estará fracturada y 
poner de acuerdo a unos y otros no va a ser tarea nada 
fácil. Esto tendrá graves consecuencias en el mundo de 
la economía y dentro de este ámbito se verá afectado 
el sector turístico. De hecho, ya lo está, y más concre-
tamente el hotelero. Los establecimientos de más alta 
categoría han sido los primeros en notar la bajada de sus 
ocupaciones y reservas. Luego han sido los de cuatro, y 
así…. Como se dijo en preferente.com, las cadenas cien 
por cien catalanas con mucha implantación en Barcelona 
serán, son, las más perjudicadas. Los hoteles de la costa 
no sufrirán tanto porque el turismo vacacional está al 
margen de las cuitas que se dirimen en las calles de la 
Ciudad Condal. El caso de algún hotelero independentista 
que antepone el secesionismo a la cuenta de resultado es 
una muestra del grado de idocia que ha alcanzado este 
proceso. El ambiente seguirá estando enrarecido en uno 
y otro bando, por lo que resultara arduo poner seny en 
familias que defienden el soberanismo a cualquier precio 
y los que mantienen la continuidad de Cataluña en España. 
El problema no está solo en los hoteles, pues hay provee-
dores de hostelería que lo pasan mal (incluso entre padres 
e hijos) pero los establecimientos hoteleros se verán más 
afectados que en ninguna otra actividad relacionada con 
la primera industria. La coyuntura hotelera de Barcelona 
no es ni será buena a corto y medio plazo.

Suele pasar en todo el solar patrio porque es algo in-
herente al ADN español: la mayoría de los triunfadores no 
son reconocidos en sus tierras (se dice profetas, pero no 
sabemos por qué o por quién). Con el hotelero Juan Llull 
ha pasado lo mismo que con otros colegas que habiendo 
destacado en su patria chica han tenido que ser los de fuera 
los que acaben ensalzando sus méritos. Llull, presidente del 

Grupo Hipotels, es el principal hotelero de la zona que lo vio 
nacer, Cala Millor, en el Levante mallorquín. Allí creó una 
cadena que hoy es una de las medianas más importantes 
de España y que está a punto de empezar su andadura en 
el Caribe mexicano. Pero básicamente es un grupo radicado 
en Mallorca, pues tan solo en la Península posee un par de 
hoteles. ¿Dónde le han reconocido su labor a Juan Llull: 
en el pueblo que lo vio nacer y en el que ha implantado la 
mayoría de sus hoteles? ¿El ayuntamiento de su localidad le 
ha puesto una calle? ¿El Consejo Insular de Mallorca le ha 
distinguido con una medalla? ¿O tal vez el Gobierno Balear? 
Para nada. Ha sido el pueblo de Chiclana el que ha distingui-
do a este hotelero que, por muy reservado y “amarrategui” 
que sea, ha forjado una cadena muy rentable y solicitada. 
Igual le sucedió a otro hotelero mallorquín de adopción, que 
en la Isla pergeñó otro imperio: José Luis Carrillo, quien ha 
sido distinguido en la Costa del Sol con calles que llevan su 
nombre y ello a pesar de que el grueso de sus hoteles, como 
Llull, los tiene en Mallorca, y sus sedes sociales. ¿No es de 
bien nacidos ser agradecidos? Pues eso.

La difícil coyuntura de los 
hoteles de Barcelona

El hotelero Llull no es profeta en su tierra

La aerolínea menos seria del mundo, la que se carcajea de los competidores, la que recurre a los métodos más zafios 
con tal de llamar la atención, tiene una máxima: ganar dinero de cualquier manera. Su política no es solo la de llenar los 
aviones al cien por cien después de haber comprado el combustible y los aparatos a precio de saldo y contratado al personal 
con salarios bajos, sino la de las tres Íes. ¿Qué cuál es la política de las tres Íes?: ingresar, ingresar e ingresar. De ello se 
encargan los distintos departamentos de tierra y de vuelo. Porque hasta las azafatas de Ryanair hacen de experimentadas 
vendedoras. Algunas de ellas, como las italianas radicadas en Nápoles, han debido hacer un cursillo intensivo para camelar a 
los pasajeros con una habilidad comercial digna de 
elogio. A la hora de la venta a bordo hasta cantan, 
cuentan chistes y con una labia que recuerda a los 
viejos charlatanes valencianos que vendían mantas 
por todos los pueblos de España -"no se las dejo 
por 100, ni si quiera por 60, sino por la mitad, y 
como hoy estoy feliz, por menos de la mitad y en-
cima les regalo este ungüento", decían- consiguen 
colocar buena parte de la mercancía. Unas artistas 
que dejaron alucinadas a sus colegas españolas 
y que forman parte de la cadena de ingresos a 
tutiplén de esta adinerada compañía aérea. El euro 
por encima de todo, Michael, ¿verdad?

Ryanair: vender a bordo con los más variados recursos





M. Ll.

Ha pasado una década desde que esta-
lló la crisis económica, y la evolución 
de la hotelería española en este tiem-

po ha estado protagonizada por las reformas de 
infraestructuras y por la irrupción de fondos co-
mo nuevos propietarios inmobiliarios, en medio 
de un ‘boom’ de turistas europeos por la ines-
tabilidad en los destinos competidores del Ma-
greb como Turquía, Túnez y Egipto.

Estos condicionan-
tes han hecho coincidir 
al Sector en los últimos 
años en que el objetivo 
prioritario era la renova-
ción de los destinos ma-
duros, para poder dife-
renciarse de unos rivales 
con una planta hotelera 
más nueva, y ello pasaba 
por apostar por más cali-
dad para evitar competir en precio.

La irrupción de la crisis a finales de 2007 co-
gió a las cadenas muy endeudadas, tras años de 
ambiciosas expansiones, y para poder mantener 
este alto ritmo de desarrollos tuvieron que desin-
vertir en ladrillo, financiándose con la entrada de 
fondos en la propiedad inmobiliaria, potenciado 
por la figura jurídica de las socimis y por la bue-
nas cifras en las llegadas de turistas.

España era de los seis grandes países tu-
rísticos del Mediterráneo el considerado co-

mo el destino más seguro, y los touroperado-
res también tuvieron que buscar fórmulas para 
asegurarse plazas hoteleras y también con una 
mayor parte de los beneficios, y se lanzaron 
a ser hoteleros y a financiar las renovaciones.

CALIDAD. Los políticos de todas las adminis-
traciones se fueron mostrando incapaces sucesi-
vamente de emprender el gran reto turístico de la 
renovación de los destinos maduros, y tuvieron 
que ser los empresarios quienes liderasen esta 

meta con el punto de in-
flexión de Gabriel Esca-
rrer en Magaluf.

En plena decaden-
cia en la reputación de 
Mallorca como destino 
de borrachera, el jefe de 
Meliá ideó una revolución 
en la planta con nuevos 
productos y conceptos, 
que sirvieron de ejemplo 

para el resto de destinos de que, primero, las re-
novaciones eran posibles y, segundo, cómo de-
bían hacerse.

Pese a que la demanda turística, sobre to-
do desde comienzos de la década, no dejaba 
de crecer, apenas se ampliaron los destinos 
españoles ni se crearon nuevas zonas, con lo 
que la reinversión de beneficios no fue a nue-
vas camas sino a la mejora de la calidad de 
los actuales.

No obstante, la amenaza en cuanto al posi-

cionamiento turístico de España como destino 
de calidad vino por la enorme invasión de ca-
mas ilegales comercializadas por Airbnb, que 
absorbieron parte de la muy creciente deman-
da, pero que provocaron saturación y males-
tar entre los locales, desatándose una inédita 
turismofobia.

Así, desde 2007 apenas se han construi-
do nuevos hoteles; los empresarios han tenido 
que hacer lo que los políticos no han consegui-
do liderar; los fondos y touroperadores se han 
hecho con más dominio 
de la planta mientras 
las cadenas son cada 
menos propietarias, pe-
ro la oferta de peor cali-
dad no se ha consegui-
do erradicar por culpa 
de la permisividad con 
los alquileres ilegales 
de viviendas promovi-
dos por Airbnb.

En esta década, las grandes zonas turísticas 
de España han ido renovándose, en distinto gra-
do desde Magaluf a Playa de Palma o Torremo-
linos, lo que va a permitir al país consolidar sus 
ventajas como destino de calidad, solo amenaza-
do por la saturación de la cantidad que pernoc-
tan en camas fuera de la ley, y que suponen nada 
menos que la mitad de visitantes.

La seguridad, las infraestructuras, la gas-
tronomía y la cultura son un diferencial de Es-
paña respecto a sus competidores, y ahora se 

ha reducido la distancia en cuan-
to a la juventud de la planta alojati-
va, aunque quien busque más ais-
lamiento y mejor precio tendrá otra 
oferta competitiva.

ESPAÑOLES. Todas las grandes 
cadenas han sido las más señeras 
protagonistas de las renovaciones 
hoteleras, con especial énfasis en 
Meliá, aunque también han segui-
do esa línea Riu, Iberostar o Barce-
ló, así como la urbana NH, mientras 
en estos últimos diez años estas 
cadenas han lanzado nuevas mar-
cas, las grandes hoteleras extran-
jeras han seguido sin apenas poder 
entrar en el mercado.

La imposibilidad de ampliar las 
zonas turísticas o crear nuevos 
destinos en España ha complicado 
que, salvo con contadas excepcio-
nes -Hyatt en Canyamel, los pro-
yectos, Four Seasons en Madrid, el 
W de Marbella…-, las cadenas in-
ternacionales hayan entrado en el 
mercado español, lo que llevó a la 
presidenta y directora general de 
Marriott Europa, Amy McPherson, a 
concluir que el país tiene todavía un 
potencial muy importante para las 
grandes marcas internacionles.

El potencial para la entrada de 
las hoteleras extranjeras más po-
tentes “es muy importante, en es-
pecial las Islas Canarias -en con-
creto en Tenerife- y Baleares”, dijo 
hace un año la ejecutiva, tras absor-
ber a Starwood y ser la mayor hote-
lera mundial al sumar 30 marcas, 
entre las que se cuentan The Ritz 

Carlton, Sheraton o The Luxury Collection.
McPherson insistió en que a España no le 

faltan cualidades para atraer más marcas in-
ternacionales: “Creo que tiene importantes 
destinos de lujo como Mallorca o Marbella", y 
potencial para más.

Las cadenas españolas, de su lado, han 
aprovechado la bonanza en España y sobre to-
do en el Caribe para seguir expandiéndose pe-
ro con una huella más global, proyectando un 
histórico desembarco en Asia mientras tam-

bién han crecido su lí-
nea de productos con la 
irrupción en el segmen-
to urbano y la creación 
de nuevas marcas.

No obstante, en Es-
paña las cadenas han 
perdido ladrillo, que ha 
ido a parar sobre todo a 
grandes fondos de inver-
sión, quienes junto a los 

touroperadores han empujado el nacimiento de 
algunas nuevas cadenas como Alua, Fergus o 
Labranda, mientras algunos ejecutivos también 
se han lanzado a montar sus propias hoteleras.

El enfoque de los inversores financieros 
es que la planta hotelera española sigue muy 
atomizada en comparación con otros mer-
cados, y quieren liderar la consolidación del 
mercado, que además sigue dominado clara-
mente por hoteleras familiares, que se resis-
ten a dejar el negocio.

actualidad

España aprovecha el boom 
para reformar sus hoteles 
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La planta se renueva en la última década ante las 
moratorias y la inacción política en los destinos maduros

Las principales marcas 
hoteleras extranjeras 

han seguido sin 
apenas poder entrar en 

España desde 2007

Los fondos y los 
touroperadores 

han financiado una 
parte notable de las 
reformas hoteleras

Meliá, NH, Riu, Barceló e Iberostar se han embarcado en ambiciosos 
proyectos de reposicionamiento de sus activos



MELIÁ. Así, las grandes hoteleras han dedi-
cado esta década a mejorar en España sobre 
todo en renovaciones en lugar de con nuevos 
hoteles.  “Meliá nos está ganando la carrera a 
todos. Está renovando sus principales hoteles 
en España y el resto nos estamos quedando 
atrás”. Son palabras de un competidor de la 
cadena de los Escarrer, que no duda en reco-
nocer la visión de la mayor cadena española. 

Meliá ha sido la que 
más ha apostado por 
la renovación integral 
de sus establecimien-
tos en los últimos cinco 
años. En este periodo 
de tiempo ha inverti-
do en España 509 mi-
llones de euros a este 
efecto, junto a varios 
fondos.  

El grueso de la inversión se agrupa en el 
proyecto Calviá Beach en Magaluf, y a esta in-
versión le siguen la remodelación de otros es-
tablecimientos en el resto de España, donde se 
concentra el 43% de su oferta. Concretamente 
lo hace con cinco hoteles en Torremolinos (y 
una inversión de 45 millones de euros) y la jo-
ya de la corona en Madrid, el Gran Meliá Pala-
cio de los Duques. 

Según Escarrer, los destinos maduros se-
guirán siendo el objetivo de la reconversión 
hasta 2020. También entra en esta renovación 
el segmento urbano de la hotelera mallorqui-
na, los Meliá Lebreros (Sevilla) y Meliá Galgos 
(Madrid) o el Meliá Barcelona Sky, además de 
muchos otros establecimientos como Meliá 
Alicante, Granada, Sevilla, Meliá Sol y Nieve 
en Sierra Nevada, Meliá Marbella Banús, Me-
liá Royal Tanau, Meliá Sitges, Meliá María Pita, 
Meliá Bilbao y Tryp Gran Vía.

EL RESTO. NH, por su parte, emprendió ha-
ce casi un lustro la segmentación de sus mar-

cas (NH Collection, NH Hotels, nhow, y Hesperia), 
y decidió invertir alrededor de 200 millones de 
euros en renovar los elementos que configuran la 
oferta básica de sus hoteles y llevará a cabo una 
reforma en profundidad de los mismos.

Riu, por su parte, cerró 2016 con una in-
versión de más de 500 millones de euros en 
la compra, construcción y renovación de hote-
les, y proyectaba destinar más de 400 millo-

nes durante 2017 en 
la reforma completa de 
seis establecimientos y 
en nuevas aperturas. 

Hace un año dijo 
que  invertiría más de 
1.200 millones de eu-
ros en nuevas apertu-
ras y en reformar los 
establecimientos ac-
tuales de aquí a 2018. 

En los últimos años, la cadena liderada por 
Carmen y Luís Riu ha puesto el foco de in-
versiones en “un plan de reformas muy po-
tente en Europa, tanto en Canarias, como en 
Baleares y los destinos peninsulares”, según 
indica Pepe Moreno, miembro del consejo de 
dirección.

“En los últimos años hemos mantenido una 
política de reinvertir prácticamente todo nues-
tro beneficio tanto en hoteles nuevos como en 
reformas” asegura Moreno. Y es que durante 
este año, Riu ya ha destinado más de 300 mi-
llones a nuevos proyectos y reformas de algu-
nos de sus establecimientos. Las últimas reno-
vaciones que se han hecho han sido en dos de 
sus hoteles en Tenerife, el Riu Palace Tenerife 
y Riu Arecas, en los que se han invertido 43 
millones, apuntó.

Del lado de Iberostar, anunció que en 2017 
tenía prevista la apertura de 6 nuevos estable-
cimientos, y una inversión de más de 125 mi-
llones para la reforma y actualización de sus 
hoteles. En su política de reinversión de bene-

ficios, la compañía dedicó en 2016 más de 90 
millones de euros a la reforma de diferentes 
hoteles de su portfolio en todo el mundo.  

Barceló, por su parte, tras haberse seg-
mentado en cuatro marcas tras comprar Oc-
cidental (al incluir Allegro y Royal Hideaway), 
anunció a principios de este año que ha inver-
tido más de 110 millones de dólares (104 mi-
llones de euros) en la reforma de doce de sus 
hoteles en Latinoamérica.

Según los datos que desvela el conseje-
ro delegado de Barceló Hoteles para la región 
EMEA, Raúl González, la compañía ha desti-
nado algo más de 1.000 millones de euros en 
inversiones destinadas a la potenciar ese re-
posicionamiento en el último lustro. Hace una 
década, según Sabemos, sólo un 25% de sus 
establecimientos eran de cinco estrellas y un 
46% contaban con la categoría de cuatro es-
trellas. Al cierre del año pasado, con 105 ho-
teles, esos porcentajes 
habían escalado hasta 
el 41% de cinco estre-
llas y el 56% de cuatro.

CONCLUSIÓN. Así, 
Meliá, NH, Riu, Barceló 
e Iberostar se han em-
barcado en ambiciosos 
proyectos de reposicio-
namiento de sus acti-
vos, ejecutando renova-
ciones en centenares de 
sus hoteles para poder 
subir sus tarifas, con lo 
que han logrado elevar 
la rentabilidad de los ho-
teles entre un 10% y un 
30% tras las obras, in-
cluso con menos ocupa-
ción pero más ingresos, 
como ha ocurrido este 
verano en Mallorca.

La cinco mayores cadenas españolas –
Meliá, NH, Riu, Barceló e Iberostar-, de es-
te modo, han superado conjuntamente los 
2.000 millones de euros con las inversiones 
ejecutadas en los últimos años y las que tie-
nen previsto hacer en los próximos para la re-
forma de sus hoteles.

Según Javier García-Mateo, socio de la 
asesora financiera Deloitte, "hay menos nueva 
oferta que durante la crisis”, mientras desde la 
cadenas hoteleras e inversores “se está apos-
tando por la rehabilitación y la reforma”, pues 
atribuyó la falta de nueva oferta a que "ya no 
hay buenas localizaciones”.

Así, el reposicionamiento del negocio es la 
apuesta estratégica de la hotelera española pa-
ra fidelizar al turismo prestado por los efectos 
de la Primavera Árabe, y mejorar el nivel de sa-
tisfacción de sus clientes, que es muy bajo para 
quienes se alojan en viviendas ilegales. ■
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Algunos hoteleros creen que las renovaciones hotele-
ras han supuesto una oportunidad perdida para reinventar 
el producto, ahora que es más necesario que nunca ofertar 
un valor añadido al de la mera cama que ya ofrece la vivien-
da vacacional. Las reformas de estos últimos tiempos hacen 
pensar que ya pasará bastante tiempo hasta que se vuelva 
a meter mano al producto y poder implantar otro concep-
to más experiencial y segmentado. Es decir, ir más hacia el 
postfordismo.

Los ejemplos más claro de esta apuesta por reinventar-
se han sido el Katmandú Park de Calviá por parte de Meliá,  
el de The Pirates en Santa Ponça o más recientemente el de 
Joan Miró en Génova, muy cerca del museo del pintor, sin 
olvidar el enfoque de una pujante cadena como la de SOM 
Hotels, que busca aplicar la conceptualización en casi todos 
sus establecimientos ofreciendo una experiencia con mayor 
vínculo con la cultura local.

En Ibiza, el ejemplo más claro de producto hotelero de 
éxito al diferenciarse ha sido el de Ushuaïa. Del lado de 
los touroperadores también cabe destacar las apuestas de 
los dos gigantes europeos. Tui está implantando el con-
cepto Splash, que incluye a parques acuáticos dentro de 
sus resorts, mientras Thomas Cook está potenciando la lí-
nea Casa Cook, diferenciada del producto vacacional más 
estandarizado.

Pero la mayoría de renovaciones hoteleras han sido pa-
ra ofertar el mismo producto pero más nuevo. La demanda 
va hoy hacia premiar aún más al valor añadido y diferencial. 
En esta búsqueda de nuevos conceptos, algunas hoteleras 
están incursionando en las viviendas legales para afrontar 
este desafío estratégico.

¿Una ocasión perdida
para reinventarse?

La voz de Miguel Fluxá ha sido la que más cla-
ramente ha reflejado el sentir turístico generaliza-
do. Los hoteleros estamos cumpliendo pero los 
políticos no, ha venido a decir el presidente del 
Grupo Iberostar con su inigualable habilidad para 
combinar serenidad y contundencia.

Los hoteleros han acordado una histórica subida 
salarial, mientras las autoridades suben los impues-
tos al turismo, miran hacia otro lado con la oferta ile-
gal, y descartan aplicarse a la Administración la racio-
nalización que le imponen a otros. Así, Fluxá criticó 
que se suba la ecotasa mientras que no se racionali-
za la Administración.

El presidente ejecutivo del Grupo Iberostar, Miguel 
Fluxá, considera un “gravísimo error” que el Gobierno 
balear haya decidido duplicar la ecotasa, en vigor a par-
tir de 2018, porque “poner impuestos turísticos” y aún 
“peor” aumentarlos es un gravísimo error del que tarde 
o temprano nos arrepentiremos”.

“El sector turístico balear contribuye con más 
de 2.500 millones de euros anuales al manteni-
miento del estado del bienestar, construcción de 
infraestructuras y soporte del gasto público. Se tie-
ne que racionalizar el gasto público, solucionar los 
problemas de financiación económica, pero nunca 

restar competitividad al principal sector económico 
de nuestras islas. Por tanto, poner impuestos turís-
ticos, peor aún aumentarlos, es un gravísimo error 
del que tarde o temprano nos arrepentiremos”, ad-
vierte el hotelero en una entrevista publicada en 
Última Hora.

 Asimismo, Fluxá lamenta que dicho impuesto 
“no esté controlado por una entidad en la que los 
hoteleros tengamos una representación mayoritaria”, 
pues “de la misma manera que los hoteleros han 
aceptado un aumento muy importante en los conve-
nios laborales, el Gobierno balear debería revisar el 
doblar el impuesto”, dijo.

Así, la Federación Empresarial Hotelera de Ma-
llorca (FEHM) expresó que durante el próximo año 
llegarán a la Isla un millón de turistas menos “por el 
impacto de que se doble la ecotasa en la tempora-
da de verano y porque los destinos competidores de 
Balears en el Mediterráneo, caso de Turquía, Egipto y 
Túnez, ya se están recuperando”, según afirmó en el 
stand de Balears en la World Travel Market su presi-
dente Gabriel Llobera. Esta cifra supondría una baja-
da del 7,7 por ciento respecto a los 13 millones que 
el Archipiélago recibió en 2016, según los cálculos 
hechos por preferente.com. 

Sueldos, impuestos y racionalización

Las cadenas han cedido 
patrimonio inmobiliario 
para poder expandirse 
en todo el mundo y 

en nuevas líneas



F. U.

L os gigantes emisores tradicionales bus-
can defender su cuota de mercado con 
producto exclusivo. Es la fórmula de im-

plantación creciente con la que Tui o Ávoris van 
a intentar mantener su espacio frente a Booking 
y las low cost. Los grupos 
turísticos tratan de apro-
vechar así que cubren 
toda o casi toda la cade-
na de valor del negocio.

Los grandes con-
glomerados están en-
focando su estrategia a 
garantizarse que, para 
disfrutar un determina-
do producto, sea nece-
sario pasar por ellos. De este modo se explica 
su apuesta por aviones de larga distancia, así 
como sus ansias de crecer en la parte hotele-
ra, y abordar otros mercados emisores como los 
emergentes.

Tui es a nivel europeo el máximo exponente 
de este objetivo, y Ávoris lo es a escala nacional. 
Ambas también coinciden en querer crecer en la 
distribución online, aunque difieren en usar una 
misma marca para todo o varias distintas. Otros 
grandes emisores aunque no verticales como 
Hotelbeds e incluso Expedia también tratan de 
crecer con más producto propio y exclusivo.

Tui, en una presentación a inversores hace 
año y medio, recalcó que su enfoque es “cla-
ro”, y su crecimiento pasa por convertirse en 
un “grupo turístico vertical que opere en todas 
las cuatro fases de la cadena de valor: desde 
el marketing y ventas; los vuelos; el alojamiento 
-hoteles y cruceros-, y en cuarto lugar, los servi-
cios en destino”. 

“El núcleo de nuestra oferta debe ser el pro-
ducto diferenciado, basado en contenido exclu-
sivo”, fue una de las conclusiones. “La fortaleza 

de nuestro modelo verticalmente integrado es la 
supervisión y el control selectivo de todas las fa-
ses de la cadena de valor”, concretó.

Esta ventaja es la que “nos permite mitigar 
los riesgos con la capacidad, así como respon-
der rápidamente y con flexibilidad a los cambios 
de mercado”, explicó, además de buscar “apro-

vechar las ventajas de 
las economías globales 
de escala fruto de nues-
tro tamaño y nuestro al-
cance internacional”.

Tui expresó que bus-
caba así capitalizar por 
todo el mundo la fortale-
za de su marca, al tiem-
po que para ampliar su 
oferta de productos po-

ne especial énfasis en la expansión en el largo 
radio, modernizar sus 
cruceros, y aumentar 
los horarios de vuelos 
para garantizar vaca-
ciones únicas.

ESPAÑA. En Espa-
ña, el más claro expo-
nente de esta estra-
tegia es Ávoris, como 
demuestra su enfoque 
por sumar más tou-
roperadores y el cre-
cimiento de su aero-
línea Evelop con más 
aparatos de largo ra-
dio para centrarse en 
abrir rutas directas ex-
clusivas desde Madrid 
a destinos de playa.

El caso de Globalia 
podría también encua-
drarse en un concepto 

en apariencia parecido, aunque el foco del grupo 
de los Hidalgo es alimentar a su línea aérea Air 
Europa, y por ello han decidido deshacerse de 
su marca mayorista de larga distancia Latitudes, 
para vendérsela precisamente al Grupo Barceló, 
aunque también trata ocasionalmente de dife-
renciarse con producto exclusivo como su ofen-
siva por Marruecos, apoyando su compañía con 
vuelos a donde ha abierto sus hoteles Be Live.

De su lado, el conglomerado que capitanea 
Gabriel Subías emprendió hace años la estra-
tegia de abrir con su aerolínea cada tempora-
da alta un destino nuevo donde no existiera 
una ruta directa desde España, y así lo arran-
có con Mauricio, luego con Jamaica, y este 
2018 lo hará con Maldivas desde abril, como 
adelantó preferente.com.

Ávoris opta así, del mismo modo que Tui, 
por diferenciarse con producto exclusivo. De 

este modo va más allá de los destinos popula-
res y tradicionales -Caribe, islas o costas-, don-
de existen varias formas a través de emisores 
de lograr vacaciones, y por supuesto de manera 
directa con mucha facilidad gracias a Booking.
com y las low cost.

ENTORNO. El CEO de Tui, Fritz Joussen, ex-
plicó al respecto, en una entrevista con Pre-
ferente hace año y medio con motivo del 25 
aniversario de la revista turística líder, que “no-
sotros desarrollamos un modelo de negocio di-
ferente, que no es comparable con Booking, Ex-
pedia y Airbnb, puesto que son simplemente 
proveedores de hospedaje”.

“Tui es un grupo integrado con las propieda-
des y los activos del propio grupo. Diseñamos 
productos individuales y, en los destinos, somos 
un socio fiable a largo plazo. Cubrimos toda la 
cadena de valor: desde la reserva de vuelo, te-
nemos nuestros propios aviones, nuestros hote-
les con desplazamientos en el destino y excur-
siones, y tenemos hasta nuestros propios barcos 
de crucero”, destacó.

“Este modelo de negocio nos proporciona 
resistencia y gran flexibilidad, tanto en tiempos 
normales como en tiempos de crisis. Ningún 
otro proveedor opera un modelo similar”, apun-
tó, para agregar que “sí puedo subrayar una vez 
más los beneficios de nuestro modelo de nego-
cio integrado”. 

“Tui cada vez es más una empresa de hote-
les y cruceros, que realiza un uso estratégico de 
sus touroperadores y agencias de viajes con el 
fin de entusiasmar a sus huéspedes con su pro-
pia marca, sus hoteles Riu o los Robinson clubs. 
En el pasado éramos mucho más fuertes como 
agencia”, concluyó.

HOTELES. Aumentar el dominio del produc-
to exclusivo también implica garantizarse una 
oferta hotelera diferenciada, y eso explica en 
parte la ofensiva de Tui por volverse más una 
hotelera que un emisor, además de por supues-
to el motivo principal que es la mayor rentabili-
dad gracias a unos márgenes enormes compa-
rados con la distribución.

“Esa es la dirección; cada vez seremos más 
una compañía de hoteles y cruceros. Estamos 
invirtiendo en los hoteles y en los barcos hacien-
do uso de nuestra fuerte organización de ventas 

Tui o Ávoris buscan diferenciarse de las OTAs ofertando vacaciones que 
no se puedan conseguir de otro modo salvo a través de ellos

actualidad

Los grandes emisores 
defienden su cuota 

con producto exclusivo
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Tui y Ávoris también coinciden en que buscar 
un valor diferencial con su división aérea, enfoca-
da en ser un obvio elemento clave para crear “va-
caciones exclusivas” que no puedan comprarse sin 
tener que pasar por ellos. Y para ello, ambos gru-
pos están concentrándose en ampliar su flota de 
largo radio, eligiendo además los aviones que aho-
ra mismo ofrecen más comodidad a bordo, como 
son el Boeing 787 Dreamliner y el Airbus A350. 

Tui, con sus seis marcas aéreas que irá redu-
ciendo, llega a sumar 14 aviones del fabricante 
estadounidense, mientras Ávoris tomó reciente-
mente la medida de quedarse solo con su flota 
de largo radio, y ampliarla mientras eliminaba sus 
aparatos para la corta distancia. 

El motivo de esta apuesta es que la mayoría 
de rutas vacacionales posibles de corto radio están 

cubiertas por las low cost, incluso también algu-
nas al Caribe como prueban Level o Eurowings. En 
cambio, a destinos pujantes no existen aerolíneas 
de bajo coste punto a punto, puesto que al tratarse 
de vuelos solo vacacionales, el apoyo de un emi-
sor detrás supone un elemento indispensable para 
sostener una ruta, y esta ventaja competitiva quie-
ren aprovecharla los conglomerados líderes. 

Además, los elevados precios que por ejemplo 
existen en el Mediterráneo suponen un estímulo a 
los viajeros para probar con mejores condiciones 
nuevos destinos de larga distancia que también 
están enfocados al turismo de playa, de modo que 
cada vez más no solo habrá que considerar a Tur-
quía, Grecia y Egipto como los rivales de España, 
sino cada vez más al Caribe por supuesto, y el Ín-
dico o Tailandia con el tiempo.

Aviones propios para la larga distancia

Los gigantes turísticos 
también buscan ampliar 
su presencia hotelera 

para controlar la cadena 
de producción
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para asegurarnos de que nuestros propios pro-
ductos están bien de ocupación. Aquí reside la 
gran oportunidad de Tui, también a nivel interna-
cional”, apuntó entonces Joussen a Preferente.

Así, el CEO de Tui desgranó que “el creci-
miento de nuestras marcas de hoteles está en-
focada en los destinos “365 días de sol”. “Des-
tinos clave en el Caribe 
incluyen, por ejemplo, a 
México y República Do-
minicana, mientras que 
los proyectos en Asia in-
cluyen Maldivas y Mauri-
cio”, detalló.

También Ávoris cre-
cer como hotelero, aun-
que en este caso par-
tiendo desde cero. El 
conglomerado propiedad de la familia Barceló 
busca desembarcar como hotelero, principal-
mente en los destinos con los que cuenta mayor 
volumen de ventas a través de sus emisores, co-
mo reveló hace unos meses su CEO.

MERCADOS. Y para lograr tales objetivos, el 
apoyo a esta estrategia vendrá de crecer en paí-
ses con mucho potencial, principalmente en Sud-
américa y China. Este es otro punto en común 
entre el enfoque de Tui y Ávoris, con las obvias 
diferencias de tamaño entre uno y otro grupo.

Tui viene consolidando y aumentando su pre-
sencia en China, una meta estratégica del grupo, 
mientras Ávoris también acaba de desembar-
car en la potencia asiática, abriendo oficina en 

Shanghai, en principio enfocada a vender circui-
tos por Europa con su mayorista Special Tours.

También ambos tienen en su foco crecer en 
Latinoamérica, motivo por el que Ávoris abrió re-
cientemente una oficina en Miami, para respal-
dar la actividad en la región de Special Tours, 
mientras analiza adquisiciones en Argentina, Co-

lombia o México a la par 
que arrancar la venta de 
otras de sus marcas ma-
yoristas desde la zona.

Tui, de su lado, pre-
sentó a principio de año 
su estrategia ‘Tui 2022’ 
con la que dijo que para 
ese año quería haber ga-
nado un millón de clientes 
en mercados donde ape-

nas tiene cuota, y mil millones de ingresos, citan-
do a México, Colombia, Brasil y Chile entre ellos, 
además de España, Italia, Turquía y Portugal, junto 
a China, India y Tailandia.

ONLINE. Así, el gigante originario de Hannover 
también busca hacer crecer su distribución en 
esas áreas con un mayor foco en el canal online, 
usando su marca Tui e invirtiendo en desarrollos 
tecnológicos para acercarse a las OTAs con más 
éxito como Booking.com principalmente.

“Tui se está volviendo más digital, y Tui se 
está volviendo incluso más internacional”, resu-
mió Joussen el pasado febrero en la junta de 
accionistas del grupo, acerca de los pilares con 
los que planea mantener el crecimiento que el 

conglomerado viene experimentando desde que 
aterrizó en el cargo hace alrededor un lustro.

Aquí radica otra coincidencia con Ávoris, 
aunque también una diferencia clara entre am-
bas, que es la de la marca que usar. El grupo 
que dirige Subías ha decidido hacerlo con Ibero-
jet, mientras Tui busca 
unificar con su marca 
los máximos produc-
tos posibles, desde la 
minorista a sus aerolí-
neas, con la única sal-
vedad de los hoteles.

De esta forma, los 
gigantes turísticos que 
en Europa y España li-
deran la estrategia del 
negocio de vender via-
jes coinciden en su ma-
yoría en aumentar su 
producto exclusivo pa-
ra diferenciarse de unas 
online beneficiadas por 
el auge de low cost, in-
cluidas hacia el Caribe y 
los destinos más vaca-
cionales.

Otros operadores, 
aunque de momento 
pueda ser de una for-
ma más tímida y sin ser 
grupos tan integrados, 
también se encaminan 
a lo mismo, como pue-

da ser Thomas Cook con sus proyectos hote-
leros, o sin aviones como son FTI con Meeting 
Point y Labranda, o Alltours con Allsun, de modo 
que la verticalidad va a ser la herramienta princi-
pal con la que buscan diferenciarse de las gran-
des agencias más pujantes. ■

Estudios revelan los más jóvenes están volviendo a las 
agencias. Un informe de MMGY reveló que el 34 por ciento 
de los millennials habían consultado a un agente de viajes tra-
dicional en los doce meses anteriores a la encuesta, una pro-
porción más alta que cualquier otro grupo de edad, mientras 
el 39 por ciento dijo que tenían previsto hacerlo en los próxi-
mos dos años. Ello obedece a que la generación hiperconec-
tada, es también la más fanática de viajar, y está dispuesta a 
renunciar a un poco de control en beneficio de un buen con-
sejo, menos problemas y la interacción humana.

Los millennials vuelven 
a las agencias

Coinciden en poner 
el foco en crecer 
en los mercados 

emergentes y también 
en el canal online



L os hoteles de IBEROSTAR Hotels & 
Resorts, una de las hoteleras españolas 
con mayor presencia en Cuba, están 

plenamente operativos y recibiendo clientes 
con total normalidad, dejando así atrás los 
daños causados, hace poco más de dos 
meses, por el paso del huracán Irma.

Gracias a la gran labor de colaboración 
entre instituciones, trabajadores y entidades 
privadas, los dos hoteles de IBEROSTAR 
Hotels & Resorts en La Habana y todos sus 
establecimientos en Varadero, Trinidad, Cayo 
Santa María, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo 
Largo del Sur y Santiago de Cuba operan con 
total normalidad, con su oferta de productos 
y servicios habituales y con un buen nivel de 
ocupación. El combinado Habana - Varadero 
continúa siendo una de las combinaciones 
más atractivas y demandadas a nivel mundial. 
Además, los hoteles IBEROSTAR Ensenachos, 
IBEROSTAR Daiquiri e IBEROSTAR Playa 
Pilar abrieron sus puertas el pasado 1 de 
noviembre, tras realizar, además, una serie de 
mejoras en sus instalaciones, mientras que el 
IBEROSTAR Mojito lo hizo el pasado día 15.

El destino, tal y como señalan desde 
el grupo hotelero, está ya recuperado y 
funcionando a pleno rendimiento, por lo que, 
y según todos los indicadores, se espera 
que la temporada alta, habitualmente entre 
noviembre y abril, presente una vez más 
resultados positivos.

Y es que, transcurridos más de dos meses 
del paso del huracán Irma, que afectó sobre 
todo a la costa nororiental de la isla, y gracias 
al apoyo y el trabajo constante y coordinado 
de las autoridades cubanas en la recuperación 
del destino, el país mantiene sus expectativas 
de ocupación.

De hecho, desde IBEROSTAR Hotels & 
Resorts se asegura que los buenos índices 
de ocupación en sus hoteles, y la tendencia 
alcista en la llegada de turistas, confirman la 
recuperación del destino.

El fuerte vínculo y la estrecha relación 
de colaboración y compromiso conjunto que 
mantienen IBEROSTAR y Cuba se retrotrae 
ya a hace más de 20 años cuando la cadena 
española abrió su primer hotel en la isla. 
Desde entonces la compañía ha desarrollado 
una exitosa trayectoria hasta alcanzar los 17 
hoteles abiertos en la actualidad en diferentes 
enclaves y los planes de crecimiento en los 
próximos años. 

Así, Aurelio Vázquez, Chief Operating Officer 
(COO) de IBEROSTAR Hotels & Resorts, ha 
declarado: “Cuba ha sido siempre uno de los 
destinos más relevantes de nuestro portfolio y 
se ha convertido en uno de los preferidos de 
nuestros clientes a nivel internacional. Tenemos 
clara nuestra voluntad de seguir apostando por 
el destino y queremos seguir reforzando nuestra 
presencia en el país, llegando a ofrecer 12.000 
habitaciones en 2020”. ■

actualidad
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Todos los hoteles del grupo están plenamente operativos y reciben clientes con normalidad

IBEROSTAR Cuba
brilla más que nunca.

IBEROSTAR Laguna Azul *****
Varadero - Cuba

IBEROSTAR Bella VistaVaradero *****
Varadero - Cuba

IBEROSTAR Parque Central *****
La Habana - Cuba



Descubre el nuevo 
Vueling Club, 
acumula Avios 
y vuela

Vueling Club es el nuevo programa de delización de Vueling y Avios es su moneda de cambio. 
A partir de ahora, volar, reservar hoteles o hacer tus compras diarias te da Avios con los que puedes 
reducir o pagar tu próximo vuelo de Vueling.

Utiliza tus Avios con Vueling Club cuando reserves tu próximo vuelo. 
Podrás reducir el importe o pagarlo íntegramente en Avios, incluso las tasas.

Toda la información en Vueling.com/VuelingClub

Vuelo con Vueling
(3 Avios por cada euro invertido por billete de Vueling)

Alquilo coches

Reservo en hoteles

 Compro online (Avios eStore)

Compro en tiendas (Chic Outlet Shopping Villages...)

Acumulo Avios cuando...

¿Cómo utilizo los Avios?
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IBEROSTAR Cuba
brilla más que nunca.



E. B.

S u nombramiento fue una sorpresa. No figuraba en 
ninguna quiniela. La batalla parecía estar entre Ja-
vier Blanco, director de Be Live y yerno del patriarca, 

y Emilio Rivas, con Miguel Osuna también con alguna opción. 
Pero la elegida fue la directora de Groundforce. Sería la cuar-
ta directora de Halcón en los últimos cinco años.

 La sorpresa vino también de que Carmen López Pintor iba 
a compaginar a partir de entonces su nuevo cargo al frente 
de la red de agencias de viajes de Globalia con el de directo-
ra general de Groundforce, puesto que ha desempeñado a lo 
largo de los últimos seis años y empresa con la que no existe 
ninguna sinergia vertical con Halcón.

 "Para mí este nombramiento es un gran reto profesional. 
Estoy firmemente convencida de que el proceso de transfor-
mación iniciado en nuestro grupo redundará en su crecimien-
to, progresión y consolidación. Es un verdadero honor poder 
ayudar a conseguirlo desde Groundforce y a partir de ahora 
también desde nuestra minorista", dijo López Pintor al ha-

cerse oficial el nombramiento.
 Carmen López Pintor, que comenzó su carrera en 

Avis, admitía la magnitud del reto que afronta, como 
primera ejecutiva de la red con más puntos de venta 
en España, con unas mil oficinas, que en los últimos 

años ha acumulado pérdidas anuales que han al-
canzado nada menos que los ocho dígitos.

 Uno de los motivos por los que se le en-
comendó este reto fue el de la confianza. No 

era la primera opción, pues se sondeó a 
profesionales fuera de la casa con más 

talento y experiencia en las minoris-
tas. Pero primó que trabajase ya en 

el grupo, y que tuviera una “im-
poluta gestión” según el CEO 

Javier Hidalgo.
 El reto principal de 

Carmen López Pin-
tor es dar la vuelta a 
los números rojos de 
Halcón, pero tam-
bién tiene otro muy 
arduo, que es en-

tenderse con la fami-
lia propietaria. El moti-

vo de la salida de los tres 
últimos directores generales era 

la dificultad para razonar con las hermanas 
María José y Cristina, y sus batallas internas con 
el resto de la familia.

 La nueva directora de Halcón es cercana a 
María José Hidalgo, que fue la que impulsó a 
que Pedro Serrahima se marchase como di-
rector general de Globalia, sobre todo des-
pués de que echaran a Chema Hoyos de la 
minorista, que era un hombre de confianza 
de la directora general de Air Europa.

 El modo en que está montada la sucesión en Globa-
lia añade una dificultad en la interlocución con la propie-
dad, pues el CEO Javier Hidalgo, que tiene a su cargo a 
sus hermanas a nivel ejecutivo, no tiene acciones y debe 
reportar a sus dueñas y hermanas, creando un galimatías 
en los que los directivos dudan sobre a quién obedecer, si 
a quien está más alto en el rango ejecutivo, o sobre quién 
es dueño o no.

 Se ha primado así la confianza en lugar de la experiencia, 
y la familia propietaria confía en que con su talento se pue-
da revertir la contracción de ventas de una red con unas mil 
oficinas de las cuales la mitad son propias, y de reconducir 
por tanto la estrategia de la minorista hacia mayor multica-
nalidad, mayor personalización y mayor diferenciación de sus 
tiendas según su ubicación.

 Globalia busca darle valor a Halcón, su segunda mar-
ca más importante tras Air Europa, y que tienen sobre to-
do para alimentar a su aerolínea, algo que hace años tenía 
algo de más sentido cuando no existía internet ni conse-
cuentemente las OTAs ni la venta directa desde la web de 
la compañía aérea.

 Halcón no es tan estratégico para Globalia como Air Euro-
pa, pero los inversores que se interesan por el grupo turístico 
solo quieren la aerolínea, pues la mayoría son grupos aéreos, 
y los Hidalgo intentan endosar todo el negocio emisor tam-
bién en el paquete, dificultando así las operaciones.

 Los hijos del presidente de Globalia quieren vender, y so-
bre ellos pesa la posibilidad de que el Banco Santander con-
vierta en capital su deuda, así que Carmen López Pintor, ade-
más del reto de revertir las cuentas de Halcón y entenderse 
con la familia propietaria, afronta el escenario de cambios en 
el accionariado de su matriz.

 No obstante, su desempeño en el handling de Globa-
lia, alejada del ruido que ocasiona una familia propietaria tan 
particular como la de la matriz de Air Europa, hace confiar en 
que mejore los resultados y cumpla su función. ■

ficha

Carmen López Pintor, directora general de Halcón Viajes, asume desde principios de 
octubre un gran desafío al tratar de dar la vuelta las cuentas de una red que desde la salida de 

Fernando García Rascón no ha conseguido dar con una fórmula que le proporcione rentabilidad 
pese al enorme volumen que le supone ser la agencia con más puntos de venta en España

Un reto arduo
protagonista

Más información: 
Gran Enciclopedia del Turismo Español.

Fecha de nacimiento:
1966

Formación:
Licenciada en Ciencias Economicas y Empresariales 
por la Universidad de Zaragoza.

Experiencia:
Su carrera profesional ha estado siempre vinculada al 
mundo empresarial. Empezó en 1988 como consul-
tora en PwC, desde donde pasó, en 1992, al Centro 
Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Aragón. 
Ha sido directora financiera de Avis España y Portugal y 
desde noviembre de 2011 ha sido directora general de 
Globalia Handling-Groundforce, el operador de servicios 
de handling del grupo, cargo que compaginará con la di-
rección general de Halcón Viajes y Viajes Ecuador.



W. S.

El Grupo Iberostar continúa su 
apuesta por República Dominicana, es-
ta vez con la apertura de dos nuevos 
hoteles, uno en la Ciudad Colonial y 
otro en Bávaro, que se añadirán a las 
3.000 habitaciones que tiene la marca 
en el país.

Miguel Fluxá, presidente ejecutivo 

del Grupo Iberostar, informó en exclu-
siva a arecoa.com de los nuevos pro-
yectos del grupo y aseguró que ve bue-
nas perspectivas de crecimiento y auge 
del turismo en República Dominicana, 
gracias al trabajo conjunto de los secto-
res público y privado.

“Tenemos 3.000 habitaciones y va-
mos a construir dos hoteles ahora en 
la Ciudad Colonial y en Bávaro”, dijo 

Fluxá, uno de los pioneros de la indus-
tria hotelera del país, quien ha resalta-
do la gran evolución que ha tenido RD 
desde su llegada en la década de 1980, 
alcanzando un inmejorable enfoque tu-
rístico desde el Gobierno y haciendo 
las debidas inversiones en infraestruc-
tura.

Esto le ha valido al destino domi-
nicano la confianza de los inversionis-

tas, especialmente de las 
cadenas hoteleras españo-
las, que ven un buen clima 
para hacer negocios en el 
país, no solo en estos mo-
mentos sino en el medio y 
largo plazo.

“En este país no nos he-
mos dado cuenta de lo que 
se ha hecho en los últimos 
25 años. Yo recuerdo que 
había dificultades para to-
do, teníamos que impor-
tarlo todo, y hoy ya esta-
mos en una condición de 
primera división”, explicó 
Fluxá.

“Tenemos que agrade-
cer al pueblo dominicano el 
esfuerzo que ha hecho para 
evolucionar. Hay muy po-
cos destinos turísticos como 
República Dominicana. Los 
inversores estamos cada vez 
más seguros, pero al princi-
pio era toda una aventura”, 
consideró el empresario tu-
rístico.

Elogió los esfuerzos que 
han realizado las autorida-
des en materia de infraes-
tructura vial para acortar los 
tiempos entre los diferentes 
destinos. Por ejemplo, recor-
dó que el viaje entre Punta 
Cana y Santo Domingo tar-
daba medio día, muy dife-

rente a las menos de tres horas actuales.
El presidente ejecutivo de Iberostar, 
que recibió el premio "Campeón del tu-
rismo dominicano" por parte de Asona-
hores, indicó que “debemos estar orgu-
llosos de estar en esta industria porque 
tenemos el privilegio de hacer feliz a la 
gente. Además es una industria con un 
futuro tremendo, pero debemos mante-
ner y fortalecer la calidad”. ■

Miguel Fluxá asegura que hay buenas 
perspectivas de crecimiento en Dominicana

Iberostar construirá dos hoteles 
en la Ciudad Colonial y en Bávaro

La embajada dominicana en España cele-
bró la segunda edición de la “Feria Dominica-
na 2017” en Madrid, con el objetivo de for-
talecer las relaciones históricas, culturales y 
afectivas entre España y República Dominica-
na, contribuyendo a mejorar los negocios, el 
intercambio comercial y el flujo de inversiones 
entre ambos países.

La feria incluyó la degustación de productos 
dominicanos en el marco de la “Primera Mues-
tra Gastronómica Dominicana en España”, en-
tre otras actividades.

El evento contó con el patrocinio oficial de 
la aerolínea española Wamos Air y la empre-
sa licorera Ron Veleiro, además del 
apoyo del Consulado Dominicano, 
la Oficina de Promoción Turística 
(OPT) del Ministerio de Turismo 
de Dominicana (Mitur) para Espa-
ña y Portugal, y la entidad Madrid 

Foro Empresarial.
Por otra parte, los directivos del Consejo Na-

cional de la Empresa Privada (Conep) asegu-
raron que Dominicana cuenta con un entorno 
económico de crecimiento, favorecido por la 
estabilidad, que ha propiciado la atracción de 
inversiones en el sector turismo.

Así lo consideró Pedro Brache, presidente de 
la institución, quien destacó el buen desempe-
ño de las últimas décadas y afirmó que la Re-
pública Dominicana está siendo vista por mu-
chos países de la región como un sitio ideal 
para invertir y así lo expresó el Fondo Monetario 
Internacional”. ■ 

La embajada dominicana promueve 
turismo e inversiones en España
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La cadena hotelera Bahía Príncipe avanza en su estrategia 
de turismo sostenible, como lo demuestra el hecho de que se 
ha convertido en la primera marca en el Caribe en disponer 
de una flota de vehículos completamente eléctricos.

Para lograr este hito, el Grupo Piñero cuenta con la compa-
ñía Turiscar, una unidad de negocio ubicada en España que 
se encargada del diseño y preensamblaje de estos vehículos, 
así como instalaciones de comercialización, acabado final y 
mantenimiento en República Dominicana, México y Jamaica.

Bahia Principe Bavaro Resort, en República Dominicana, 
se convierte así en la punta de lanza de la apuesta de Grupo 
Piñero por la movilidad ecológica y lo hace además de la ma-
no de una división del propio grupo.

El establecimiento calcula que su nueva flota eléctrica, in-
tegrada por más de 100 vehículos, le permitirá reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero en 900 toneladas y 
dejar de consumir alrededor de 365 toneladas de combusti-
ble fósil al año. ■

Bahía Príncipe, primera 
cadena en el Caribe con flota 

de vehículos eléctricos



M. S. 

Aunque con retos muy puntuales en 
los que avanzar, República Dominicana 
es hoy por hoy un referente turístico en 
el Caribe y América Latina, pese a tener 
una extensión territorial que puede ser 
recorrida en su totalidad en un día (con 
tiempo de sobra para descansar), RD es-
tá en la mente de las autoridades turísti-
cas de países de gran extensión y el caso 
más reciente es el de Colombia.

La meta de Colombia, mercado que 
dicho sea de paso registra un impresio-

nante crecimiento en la emisión de tu-
ristas a los polos vacacionales domini-
canos, es fundamentalmente replicar el 
éxito de Dominicana en materia de tu-
rismo de sol y playas.

La idea que estimula este acerca-
miento del país suramericano es que 
la región no debe verse como un com-
petidor, sino que se debe trabajar en 
la integración. El turismo colombiano 
está dando señales claras de avance y 
qué mejor que el boom que vive Do-
minicana para guiarle en ese desper-
tar.

Para tener una idea en cifras de cómo 
marcha la industria sin chimeneas do-
minicana, al cierre de este 2017 Asona-
hores estima que el país ronde las 80.000 
habitaciones hoteleras, mientras que, en 
los primeros nueve meses de este año, 
el país caribeño recibió 4.711.486 visi-
tantes no residentes, unos 187.225 más 
respecto al mismo período de 2016, cifra 
que representa un incremento del 4,1%, 
según el Banco Central.

La República Dominicana se mantie-
ne como el segundo mercado de turis-
mo en América Latina en ingresos solo 

detrás de México, al reci-
bir 6.783 millones de dó-
lares el año pasado, un 
aumento del 9,9 por cien-
to en comparación con el 
2015, según un análisis de 
la publicación digital Lat-
invex.

El estudio también ubi-
ca a República Dominica-
na como el tercer mercado 
de llegadas, reemplazando 
a Argentina. Brasil aumen-
tó el 3,1 por ciento a 6.024 
millones de dólares en sus 
ingresos de turismo.

República Dominica-
na se mantiene como el 
campeón de ingresos co-
mo porcentaje de su Pro-
ducto Interno Bruto (PIB). 
El año pasado fue del 9,4 
por ciento, la más alta de 
América Latina y cinco 
veces mayor que el pro-
medio de la región, que es 
del 1,8 por ciento, mien-
tras que, en cuanto a in-
gresos por cada visitante, 
la cifra fue de 1.128 dó-
lares, el cuarto mayor en 

la región y ha reemplazado a Argenti-
na como el tercer mercado de turismo 
en América Latina en lo que respecta al 
número de llegadas. 

El año pasado las llegadas a Repú-
blica Dominicana aumentaron un 6,4% 
y alcanzaron los 5.959 millones de dó-
lares de ingresos, mientras cayeron 
el 3,1% en Argentina y se situaron en 
5.559 millones.

Los ingresos de turismo en toda 
América Latina aumentaron un 6,3 por 
ciento el año pasado, con 88.961 millo-
nes de dólares.

El país es un referente en América Latina, 

República Dominicana, 
un modelo turístico que 

otros quieren imitar
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La compañía Lopesan, a través de su filial hotele-
ra Ifa Hotels, ya ha comenzado a ejecutar la prime-
ra fase de las obras del nuevo resort que levantará 
junto al hotel Ifa Villas Bávaro que la compañía po-
see en la zona turística de Playa Bávaro.

La inversión de este ambicioso proyecto, de 150 
millones de dólares, se enmarca dentro de un plan 
global elaborado para la zona que también incluirá 
la construcción de un nuevo hotel en el emplaza-
miento del ya existente Ifa Villas Bávaro.

La creación de ambos hoteles supondrá un au-
mento total de la capacidad alojativa de más de 
2.500 habitaciones. Las obras se han iniciado con 
la construcción del complejo de la zona industrial 
del futuro resort Lopesan Costa Bávaro, de 30.000 
metros cuadrados. Culminadas todas las obras, el 
hotel espera abrir sus puertas en mayo de 2019.

En cuanto al traspaso del Hotel Don Juan Beach 
Resort, la Asociación de Hoteles y Turismo de la 
República Dominicana (Asonahores) le dio la bien-
venida a HM Hotels desde la marca Whala! en Bo-
ca Chica, al tiempo que confirmó el traspaso del 
hotel  a ese grupo. El vicepresidente ejecutivo de 

Asonahores, Andrés Marranzini, explicó que, con la 
firma del contrato de arrendamiento por 10 años, 
entre HM Hotels y Hotelera Don Juan, quedó con-
solidado desde el pasado 15 de octubre, el traspa-
so de operaciones del hotel Don Juan Beach Re-
sort. El establecimiento ha sido renovado y ahora 
dispone de 224 habitaciones, dos piscinas, 5 bares 
y restaurantes, 3 salones para eventos, marina, gim-
nasio, canchas de tenis y otras facilidades.

Por otra parte, hay que destacar la apertura, el 
pasado uno de noviembre, del Hideaway at Royal-
ton Punta Cana, perteneciente a la cadena hotelera 
del Grupo Sunwing. El hotel, que estará comanda-
do por el ex de Meliá, Juan Tuñón, cuenta con 168 
habitaciones y confirma la gran apuesta del grupo 
canadiense especializado en el turismo todo inclui-
do por República Dominicana.

Paralelamente, hay que destacar que el proyec-
to de Lifestyle Holidays Vacation Resort en la Bahía 
de Luperón generará mil empleos directos e indi-
rectos en una primera etapa, lo que contribuirá con 
la dinamización económica de la reconocida zona 
de Puerto Plata.. ■ 

El Grupo Lopesan invertirá US$150 millones 
en un nuevo hotel en Bávaro

Ávoris Travel, como ha denominado hace po-
co el Grupo Barceló a toda su división de viajes, tiene 
un fuerte enfoque en los mercados del Caribe, espe-
cialmente en la popular zona turística de Punta Cana, 
destino al que ha lanzado atractivas ofertas por medio 
de Iberojet, marca que ha relanzado y convertido en su 
agencia de viaje online.

En concreto, Ávoris ofrece a través de Iberojet pa-
quete vacacional de 9 días y 7 noches desde 652 euros 
(alrededor de 756 dólares), estimulando a sus clientes a 
reservar desde ya y buscando conquistarle con el lema 
“Es tu momento de viajar.

El Grupo Barceló mantiene un constante crecimiento 
en la industria turística de República Dominicana, y para 
operar sus vuelos charter cuenta con dos aerolíneas (Eve-
lop desde España y Orbest desde Portugal).

Con Ávoris, el Grupo Barceló planea evolucionar ha-
cia un modelo de integración vertical con cuatro áreas: 
distribución, producto, compañía aérea y cajas regalo.

La división de viajes de Grupo Barceló alcanzó en 2016 
una facturación anual de 1.523 millones de euros, cuenta 
con 2.915 empleados y 633 puntos de venta. El año pasa-
do movió 2,2 millones de pasajeros. ■

Ávoris lanza su OTA Iberojet con 
ofertas a Punta Cana desde España



MERCADOS DEL GOLFO. Por otra par-
te, la asesora de Marketing del Ministe-
rio de Turismo, Magaly Toribio, realizó 
una visita oficial a Dubái y Abu Dhabi, 
Emiratos Arabes Unidos, donde se ana-
lizó la posibilidad de apertura de los 
países del Golfo.

Durante su estancia, la asesora del Mi-
tur se reunió con los ejecutivos de las lí-
neas banderas del país, Emirates Airli-
nes y Etihad Airlines, en sus respectivas 
sedes en Dubái y Abu Dhabi, donde am-
bas empresas confirmaron su interés en 
los destinos del Caribe en general y espe-
cialmente en República Dominicana.

Toribio reveló el interés en llegar a te-
ner un vuelo directo, si bien, afirmó que 
era una estrategia a largo plazo, mien-
tras que en la actualidad, de lo que se 
trata es de trabajar en lograr una conec-
tividad a través de vuelos existentes 
vía EEUU y Europa.

De igual manera, Toribio sostuvo reu-
niones con los principales touroperado-
res del mercado, entre estos el mayorista 
del mercado Emirates Holidays con mi-
ras de desarrollar una estrategia de tra-
bajo en cooperación, utilizando varias he-
rramientas promocionales para capacitar 
a los agentes locales sobre el destino y for-
mar varios productos turísticos para ser 
comercializados en su página web y di-
rectamente al cliente.

Asimismo, destacó la importancia de 
mantener el diálogo con inversionistas lo-
cales para poder llegar a los acuerdos que 
permitan tener presencia de marcas loca-
les en el destino de República Dominica-
na, ya que al instalarse en el país podrán 
ofrecer al turista árabe el confort acostum-
brado y responder a sus necesidades par-
ticulares religiosas y culturales.

Destacó que la presencia del Mitur en 
la feria Arabian Travel Market (ATM por 
sus siglas en inglés) ha sido muy fructífe-
ra y anunció planes de ampliar el espacio 
del stand de la República Dominicana en 
la edición 2018 para poder satisfacer la so-
licitud del sector privado del país.

La funcionaria anunció la puesta en 
marcha del primer Fam trip para agen-
tes de la zona, en cooperación con la lí-
nea Emirates Airlines. El grupo ha estado 
conociendo República Dominicana entre 
los días 13 y 22 del pasado mes de no-
viembre. El itinerario ha incluido zonas 
de Puerto Plata, Santo Domingo, Punta 
Cana, y La Romana.

En su visita, Toribio estuvo acom-
pañada de Fernando Abreu, director 
de Negociaciones de Líneas Aéreas del 
Mitur, Alexandra Streltsova, directo-
ra de la Oficina de Promoción Turísti-
ca (OPT) para Asia Central y Oriente 
Cercano.

En otro orden de cosas, hay que 
destacar que el flujo vía aérea de ciu-
dadanos británicos hacia el territorio 
dominicano se ha ido incrementando 
en los últimos cinco años, pasando de 
98.288 visitantes en 2012, a 165.111 en 
2016. Tan solo en los dos últimos años 
el incremento de turistas procedentes 
de Gran Bretaña fue del 16.2%.

República Dominicana recibió por vía 

aérea 5.134.110 extranjeros no residen-
tes en el año 2016. De ese total, el 3,2% 
(165.111 personas) fueron ciudadanos bri-
tánicos, ocupando la séptima posición de 
extranjeros no residentes a nivel mundial, 
y la cuarta a nivel de Europa.

En lo que respecta al impacto 
medioambiental, el ministro de Tu-
rismo, Francisco Javier García, asegu-
ró que el medio ambiente no debe ser 
un obstáculo para el turismo, sino un 

aliando de ese sector que se ha conver-
tido en la tabla de salvación de las eco-
nomías, especialmente de países como 
la República Dominicana.

“El crecimiento del turismo debe ir 
de la mano con la protección del medio 
ambiente, para garantizar un desarro-
llo sostenible”, considero el ministro 
García durante la entrevista que sos-
tuvo con el embajador de Japón en el 
país, Hiroyuki Makiuchi, en el trans-

curso de una visita del diplomático.
Durante el encuentro ambos discu-

tieron sobre las experiencias de sus res-
pectivos países y el crecimiento que ha 
registrado el turismo en Japón y la na-
ción caribeña.

García dijo que Japón y República 
Dominicana son países referentes del 
avance de la industria turística por sus 
impactos en el desarrollo económico de 
ambas naciones. ■

PREFERENTE  I  DICIEMBRE 2017  I  15

La asesora de Marketing del Ministerio de Turismo, Ma-
galy Toribio, ha anunciado que dentro de los nuevos proyec-
tos anunciados durante la feria turística World Travel Market 
2017, realizada en Londres, Reino Unido, se destacan un vuelo 
adicional de Thomas Cook desde Manchester a Punta Cana, 
en la próxima temporada de verano, de mayo a octubre 2018.

Toribio dijo, además, que el turoperador TUI UK también 
aumentará su capacidad de 291 a 330 pasajeros por vuelo. Asi-
mismo, British Airways elevará su capacidad de asientos en 
sus tres vuelos semanales de 280 a 332 pasajeros.

La funcionaria desarrolló una amplia agenda de reunio-
nes con compañías turoperadoras, líneas aéreas, cadenas 
hoteleras, entre otros sectores de la industria turística del 
Reino Unido y de otras naciones con operaciones en Repú-
blica Dominicana.

Igualmente, Sabrina Cambiaso, directora de la Oficina de 
Promoción Turística (OPT) en Inglaterra, manifestó que la 
WTM es una importante plataforma para promocionar el des-
tino República Dominicana, además de exhibir su artesanía y 
productos. El evento reunió a más de 130 nuevos expositores 
de todo el mundo, donde República Dominicana contó con un 
stand 168 metros cuadrados, donde participaron 17 co-exposi-
tores que incluyeron cadenas hoteleras, turoperadores recepti-
vos, aeropuertos y representación de destinos.

La presencia de la República Dominicana en el evento fue 
promovida días antes del evento con la presencia del tradicio-
nal Diablo Cojuelo en diversos lugares de interés del centro 
de Londres.

CRECIMIENTO. En cuanto al sector aerocomercial domi-
nicano, las cifras de crecimiento avalan que va por buen 
camino, tal y como avalan las cifras de crecimiento en el 
transporte aéreo del país, siendo Punta Cana un destino 
que ha aportado significativamente a ese avance debi-
do a la moderna infraestructura aeroportuaria y hotelera 
que posee esa zona turística.

Según el presidente de la Junta de Aviación Civil 
(JAC), Luis Ernesto Camilo, la República Dominicana 
tiene en Punta Cana “la ciudad destino más importante 
de Latinoamérica con 3,5 millones de visitantes al año” y 
cuenta con dos ciudades entre las diez más visitadas de 
Latinoamérica: Punta Cana y Santo Domingo.

“Los avances logrados en los últimos años y los frutos de la 
política liberal en materia aerocomercial obligarán a las auto-
ridades a proyectar políticas de transporte aéreo más efectivas 
para los retos que tenemos que afrontar hacia el futuro”, seña-
ló el funcionario recientemente en el marco del IV Coloquio 
Regional de Transporte Aéreo.

De su lado, Alejandro Herrera, Director General del IDAC, 
manifestó que durante el periodo enero–octubre de 2017, se 
movilizaron cerca de 11,5 millones de pasajeros por los aero-
puertos del país en más de 111.000 operaciones aéreas, para un 
incremento interanual del 6,5%, liderando la región latinoa-
mericana.Los altos funcionarios gubernamentales pondera-
ron por separado que los avances mostrados en el sector se 
deben en gran parte a la unidad, cohesión y fortaleza de sus 
actores principales.

De hecho, las proyecciones para el cierre de año en el Aero-
puerto Internacional de Punta Cana son muy halagüeñas. La 
terminal aérea espera crecer a final de 2017 un 5% más que en 
2016 pese a las operaciones que se vieron afectadas por los hu-
racanes que impactaron el país, según el presidente de Grupo 
Puntacana, Frank Rainieri.

El reconocido empresario turístico señaló que, pese a la 
cancelación de 184 vuelos en septiembre por el paso de los 
huracanes Irma y María, el aeropuerto de Punta Cana se está 
recuperando, por lo que estima que el año terminará con un 
flujo de alrededor de 3.600.000 turistas.

La terminal del polo turístico es la que más visitantes apor-
ta al país. Además, está considerada como la segunda con ma-
yor tráfico aéreo en todo el Caribe, y la primera en números de 
vuelos internacionales y destinos servidos.

BRASIL PUEDE SER LÍDER. Aunque Brasil es el país suda-
mericano más grande en términos de población, territorio o 
economía, su participación este año en el turismo dominica-
no está bastante eclipsada por vecinos como Argentina, Chile, 
Colombia o Venezuela.

Pero la historia podría empezar a cambiar a partir de 2018, 
cuando Punta Cana se conecte en vuelos regulares con Bra-
silia, capital del gigante sudamericano, dado que la línea aé-
rea LATAM acaba de estrenar el permiso para volar dos veces 
por semana desde Brasilia hacia este destino turístico, uno de 
los más importantes del Caribe y toda América Latina.

Con este paso, República Dominicana afianza su lideraz-
go regional y da pasos firmes hacia su meta de llegar a 10 mi-
llones de turistas. Y no es para menos, pues Brasil es el país 
latinoamericano más poblado, con casi 210 millones de habi-
tantes, lo que asegura grandes posibilidades de crecimiento 
dentro de un mercado tan amplio.

Así que, aunque Brasil ha perdido su postura de liderazgo 
como mercado emisor en lo que va de año, es bastante pro-
bable que supere a la casi imbatible Argentina como país la-
tinoamericano con mayores llegadas de turistas a República 
Dominicana.

Entre enero y octubre de este año, República Dominicana 
ha recibido 72.517 brasileños, por debajo de los 147.499 argen-
tinos, 87.291 chilenos, 86.943 venezolanos y 81.282 colombia-
nos.

No obstante, el turismo dominicano podría experimentar 
un resurgir de la demanda sudamericana con Brasil, casi sin 
dudas, a la cabeza. ■

Thomas Cook y Tui aumentan vuelos y asientos 
desde el Reino Unido a Punta Cana



R. P.

La Oficina de Turismo de Repúbli-
ca Dominicana ha estado presente en 
la IBTM World, la principal feria para 
el sector de congresos, eventos, incen-
tivos y reuniones, celebrada en Barce-
lona entre los días 28 y 30 del pasado 
mes de noviembre, una edición en la 
el país caribeño, en un stand de cerca 
de 112 metros cuadrados, ha presenta-
do las ventajas que República Domini-
cana ofrece a los organizadores y com-
pradores de este segmento turístico.

En los últimos años se ha populari-
zado la llamada tendencia bleisure, que 
consiste en combinar trabajo y diversión 
en el diseño de los eventos, motivando 
así a los participantes a través de una ex-
periencia doblemente enriquecedora. Y, 
desde luego, si hay un destino que aúne 
a la perfección instalaciones modernas y 
posibilidades de ocio, ése es República 
Dominicana. 

Este país, tranquilo y seguro, que 
recibe cerca de 10 millones de turistas 
al año, es ideal como destino MICE. 
Con una capacidad hotelera superior 

a las 82.000 habitaciones de hotel, mu-
chos de ellos cuentan con instalaciones 
adecuadas para acoger grandes even-
tos, congresos o viajes de incentivo.

Algunas grandes cadenas hoteleras de 
renombre figuran entre las más solicitadas 
en Dominicana por los organizadores pro-
fesionales de eventos, que conocen de sus 
prestaciones y amplitud de salones. El Bar-
celó Bávaro Beach, con su centro de confe-
rencias para cerca de 5.000 personas, es un 
buen ejemplo del tipo de complejos que es 
posible reservar. 

En Santo Domingo, en la zona del 

río Ozama, se encuentra la 
mayor infraestructura para 
este tipo de turismo, el pala-
cio de congresos Sans Souci. 
Este centro cuenta con capa-
cidad para 8.000 personas. El 
proyecto engloba, además, 
terminal de cruceros, con ho-
teles, viviendas y oficinas. 

Más allá de la Ciudad Colo-
nial -el centro histórico de San-
to Domingo y uno de sus polos 
turísticos incuestionables-, la ca-
pital dominicana destaca por su 
animada vida, que se concen-
tra en el Malecón. En las proxi-
midades de esa zona se ubican 
la mayor parte de los hoteles de 
negocios. 

Por otra parte, entre las am-
plias ventajas que ofrece Re-
pública Dominicana a los or-
ganizadores MICE destaca la 
posibilidad de contratar el ser-
vicio “todo incluido” en los ho-
teles. Es una alternativa muy 
interesante porque permite 
mantener bajo control el presu-
puesto del evento.

SOL, PLAYA Y MERENGUE. 
Punta Cana es sol y playa a rit-
mo de merengue con un ron en 
la mano gracias a los comple-
jos hoteleros del “todo inclui-
do” se ha convertido en un lu-

gar excepcional para los organizadores 
MICE, gracias al amplio abanico de po-
sibilidades y actividades que ofrecen.
En este punto, el Hard Rock Café Hotel 
& Casino es otro de los complejos a des-
tacar por su envergadura. Cuenta con un 
centro de convenciones cuya superficie 
alcanza los 19.000 metros cuadrados pa-
ra albergar hasta unas 4.000 personas. Un 
hotel al puro estilo estadounidense que 
no olvida que el relax y el trabajo pueden 
ir de la mano… Y tampoco que el trabajo 
se realiza mucho mejor cuando uno está 
perfectamente descansado.  ■ 

La IBTM World ha sido el escaparate para promocionar este segmento

Dominicana, un destino MICE 
en el corazón del Caribe
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El Banco Caribe abrió en el Centro de 
Negocios Turístico Punta Cana (CENTUR) 
su tercera sucursal de la provincia La Alta-
gracia, después de las de Bávaro e Higüey, 
presentando un crecimiento sostenido de 
más de 30% en sus carteras de crédito y 
casi 20% en sus captaciones personales y 
comerciales.

La nueva sucursal ha sido bien valorada 
por el Grupo Puntacana, resaltando Frank 
Rainieri que “Punta Cana, La Altagracia, es 
la segunda capital del país y la primera en 
turismo, en República Dominicana, recibi-
mos el 36% por ciento de remesas, y so-
lamente en nuestra zona se dinamiza un 
25%. El turismo impulsa el crecimiento y 
desarrollo de la economía nacional”.

El empresario turístico llamó a los alta-

gracianos y a la juventud a invertir en su 
provincia. Asimismo, el joven empresa-
rio, Frank Elías Ranieri, expresó su alegría 
con la nueva sucursal bancaria, al igual 
que el ejecutivo hotelero Ernesto Veloz, 
quienes consideran que es un estímulo 
a la banca local porque facilitarán capi-
tal para la compra de casas, vehículos y 
el comercio.

De su lado, el presidente de Banco 
Caribe, Dennis Simó Álvarez, indicó que 
“nuestra expansión es fruto de un plan de 
crecimiento firme y constante de esa insti-
tución, gracias a la confianza de los clien-
tes, accionistas y colaboradores que ha 
permitido una consolidación en su des-
empeño operativo y en su ritmo de cre-
cimiento”. ■

Los Rainieri aplauden la llegada de 
Banco Caribe a Punta Cana

El considerable ritmo de crecimiento y la solidez exhibida 
por los negocios turísticos han despertado las apetencias de la 
banca dominicana por el sector, cuyos índices de morosidad 
son prácticamente inexistentes. La mejor evidencia es que la 
cartera de crédito de los bancos dominicanos destinada al tu-
rismo ha crecido 60% en tan solo tres años.

Según las estadísticas oficiales, los préstamos al turismo 
pasaron de 26.061,4 millones de pesos en diciembre de 2014 a 
41.506,4 millones al 3 de noviembre de este año.

Se trata de un salto nada despreciable de 15.445 millones de 
pesos, lo que evidencia elevados niveles de confianza de parte 
de la banca local, que ha puesto su mirada en un sector que ha 
probado confiabilidad.

En el caso del Banco Popular, los préstamos ascienden a 
1.700 millones de dólares durante sus años como pionero en el 
enfoque turístico y los buenos frutos cosechados han interesa-
do a otras entidades del mercado local, las que ya cuentan con 
analistas destinados a dar soporte al turismo. ■

Los préstamos al turismo 
crecen 60% en tres años



M. Luz García

El presidente de la Federación Empresarial de 
Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona 
(FEHT), Eduard Farriol, tiene claro que cualquier 
afectación, sea del tipo que sea, perjudica al tu-
rismo, aunque espera que la inestabilidad política 
no les pase factura, ya que, aunque el ritmo de 
reservas todavía es lento, también es cierto que 
en octubre las pernoctaciones se incrementaron 
un 2%. Con 73.379 plazas hoteleras en funcio-
namiento, ahora el objetivo es alargar la tempo-
rada hasta los nueve meses.

Preferente: ¿Cuál es en estos momentos el 
mayor reto al que se enfrenta?
Eduard Farriol: Sin duda, bajo un punto de vista 
profesional, el mayor reto que tenemos desde 
la FEHT es ayudar –estratégicamente y operati-
vamente- a la desestacionalización de la Costa 
Daurada como destinación turística. Ahora es-
tamos abriendo los establecimientos de aloja-
miento unos 6-7 meses al año, tenemos que 
llegar a los 9. Trabajamos para potenciar el tu-
rismo deportivo y otros segmentos para inten-
tar alargar la temporada, tanto en primavera, 
como en otoño, y conseguir así que la actividad 
económica de las empresas del sector turístico 
de aquí aumente. No es tarea fácil.

P.: ¿Hasta qué punto la situación polí-
tica que se vive en Cataluña está afec-
tando a la actividad turística y en con-
creto a Tarragona?
E. F.: Cualquier afectación, sea de la índole 
que sea, afecta al sector turístico. Aunque este 
mes de octubre, según los datos que nos pro-
porciona el Observatorio del Parque Científico 
y Tecnológico de Turismo y Ocio de Cataluña, 
en la Costa Daurada, hemos tenido un 2% más 
de pernoctaciones que el año pasado. El clima 
ha sido excepcional y se ha notado. Estamos 
a la expectativa de ver qué repercusión tendrá 
en 2018 la inestabilidad política.

P.: Se habla de una bajada muy impor-
tante de las reservas respecto a ejerci-
cios precedentes
E. F.: Las reservas para la temporada 2018 toda-
vía son pocas, pero es lo habitual en estas fechas. 
El mercado francés y el nacional -los principales 
para nosotros-, todavía no han empezado el pe-
ríodo de reservas. Solo el mercado británico lo ha 
iniciado y los datos, de momento, son como el año 
pasado en estas fechas, pero todavía la muestra 
es pequeña, ya que no han empezado aún el pe-
ríodo más importante de reservas. Esperaremos 
hasta enero o febrero para ver cómo se compor-

tan. De momento, todo sigue el mismo ritmo que 
en temporadas anteriores.

P.: ¿Es hoy la promoción más necesaria que 
nunca?
E. F.: Sí, hay destinos como Egipto, Túnez o Tur-
quía que vuelven con fuerza y con ofertas agre-
sivas, hasta pueden llegar a devaluar su moneda 
para ser más atractivos a los visitantes. Así que 
debemos seguir apostando por la promoción, tan-
to en mercados consolidados, como en mercados 
emergentes como el de la Europa del Este, Países 
Escandinavos o Países Bálticos y Alemania.

P.: Usted aseguró que había que apostar 
por la innovación ¿en 
qué sentido hay que 
hacerlo?
E. F.: Debemos innovar 
en todos los aspectos, 
tanto en encontrar la fór-
mula para desestaciona-
lizar la temporada con 
la búsqueda de nuevos 
segmentos, como tam-
bién desde el punto de vista empresarial, debe-
mos seguir invirtiendo y apostar por la tecnología 
como un motor para la mejora constante y ofre-
cer más y mejores servicios de calidad. Sin olvidar 
tampoco, por supuesto, la inversión en todo aque-
llo que suponga una mejor experiencia vacacional 
a nuestros visitantes: desde la mejora de nuestros 
establecimientos para aumentar su calificación, 
hasta la formación continua de nuestros recursos 
humanos para ofrecer el mejor servicio posible a 
los clientes, pasando también por presionar a las 

Administraciones Públicas en el desarrollo de las 
infraestructuras pendientes, en el cumplimiento 
de la legalidad para todos, etc. Hay mucho trabajo.

P.: ¿Cómo ve los cambios vividos en los úl-
timos años por el sector turístico?
E. F.: Con orgullo, estamos satisfechos porque 
son muchos los cambios asumidos con éxito, pe-
ro también con cierto temor ya que no podemos 
desconectar ni un segundo; debemos estar muy 
atentos al mercado para reaccionar e ir tomando 
decisiones rápidamente.

P.: ¿Puede verse afectado el turismo por 
los brotes de turismofobia vividos este ve-

rano?
E. F.: Entiendo que es di-
fícil que la “turismofobia” 
llegue a afectar a la Cos-
ta Daurada. Nuestra zona 
es un destino turístico y 
una parte muy significa-
tiva de la actividad eco-
nómica depende de es-
ta industria. En la Costa 

Daurada, el sector turístico convive perfectamen-
te con el resto de actividades económicas y socia-
les del territorio.

P.: ¿Cuál cree que debe ser la actitud de las 
autoridades frente a esta situación?
E. F.: Antes que en la "turismofobia", las autorida-
des deben hacer frente a los alojamientos turís-
ticos ilegales. Este sí que es un problema real y 
actual en la Costa Daurada que ya nos está afec-
tando. Es lo que le comentaba antes: necesitamos 

que las Administraciones Públicas tomen más 
cartas en el asunto y que se comprometan con la 
aplicación real, por parte de todo el sector turís-
tico, de la legislación vigente. Las leyes ya las te-
nemos, pero se tienen que hacer cumplir a todos.

P.: ¿Puede decirse que Tarragona es un 
destino maduro?
E. F.: Si se refiere a los destinos de playa, sí. 
Por ello trabajamos continuamente en mejorar 
nuestra oferta, tanto en aumentar la califica-
ción de los alojamientos, como ofreciendo nue-
vos servicios.
Tenemos muchos clientes fieles que repiten 
año tras año, debemos seguir sorprendiéndolos 
si queremos que continúen visitándonos. Pe-
ro hay muchos atractivos naturales y cultura-
les que, desde nuestros alojamientos, también 
pueden visitarse que no son tan conocidos, co-
mo Tarragona, Reus, las Montañas de Prades, 
el Delta del Ebro o el Priorat.

P.: ¿Qué le falta y que le sobra?
E. F.: Nos faltan mejores comunicaciones con ae-
ropuertos y estaciones de tren. Tenemos buenas 
infraestructuras, pero mal comunicadas. Nos so-
bran alojamientos ilegales.

P.: Muchos han calificado a la Costa Daura-
da de destino low cost
E. F.: También trabajamos para quitarnos este ca-
lificativo de encima. En los últimos 3 años, he-
mos invertido 200 millones de euros en reformas 
en la planta hotelera, apartamentos y campings. 
La mayoría de nuestros hoteles son de cuatro es-
trellas y tenemos los mejores campings de Euro-
pa. Nadie invierte tanto dinero para buscar turistas 
low cost. Es una incongruencia.

P.: Salou ha sido un destino muy cuestio-
nado por eventos como el Karibean Spring 
Break, que lanzaba mensajes a los jóvenes 
en el sentido de que si iban tendrían su pri-
mera orgía de sexo y alcohol.
E.F.: Los representantes de la FEHT firmamos, ha-
ce un año, el "Compromiso por una destinación 
turística de calidad" en la que decidimos acabar 
definitivamente con estas operativas. Tanto el
Saloufest, como el Karibean Spring Break fueron 
cancelados. Seguimos con esta línea de trabajo 
y no vamos a permitir más este tipo de turismo.

P.: ¿Cómo piensan luchar contra la tem-
poralidad?
E. F.: Es complicado, pero lo estamos trabajan-
do. La apuesta actual es un modelo de turismo 
familiar de calidad y el turismo deportivo gra-
cias al clima, la gastronomía, la cultura, las pla-
yas, el sol, el mar, el ocio y el entretenimiento, 
la calidad de los alojamientos, etc. Constante-
mente, se está invirtiendo en mejorar todos es-
tos activos. El reto es transformarnos para dar 
cabida a diferentes tipologías de familia.

P.: ¿La normativa es uno de los principa-
les frenos a la puesta en marcha de nue-
vos proyectos turísticos?
E. F.: Sí, debemos cumplir muchas normativas 
que lo regulan absolutamente todo. Hace mucho 
que no hay nuevos proyectos de alojamientos de 
la Costa Daurada. Tanto la Generalitat como los 
Ayuntamientos ponen muchas trabas. Los inver-
sores y empresarios quieren las facilidades que 
encuentran en otras zonas cercanas.. ■

“Estamos trabajando para 
quitarnos de encima 

el calificativo de destino low cost”
Eduard Farriol, presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Tarragona

“Nuestros competidores 
del Mediterráneo 

vuelven con fuerza
y ofertas agresivas” 

LA ENTREVISTA
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No había ocurrido jamás antes, de 
forma que lo que está sucediendo 
con Cataluña actualmente es todo 

un experimento sociológico: cómo reacciona 
el turismo ante eventos nunca vistos. Es un 
terreno inexplorado porque, hasta ahora, sa-
bíamos muchas cosas del turismo, pero no 
cómo se comporta cuando ocurre algo tan in-
usual como lo que 
estamos viendo en 
el noreste de Es-
paña. 

El experimen-
to tiene su coste 
económico, claro, 
porque todo lo que 
estamos apren-
diendo cuesta un 
dineral en clientes, 
en inversiones, en 
bajada de precios, 
en infraestructuras inutilizadas. Sólo hay algo 
que atenúa el impacto de este desastre: ha 
ocurrido tras el verano, de forma que podría 
suceder que el verano que viene el impacto 
haya pasado y se puedan recuperar los ele-
mentos sustanciales del turismo catalán y, en 
menor medida, español.

A lo largo de toda esta crisis, aproxima-
damente desde mediados de septiembre, 
ningún gobierno europeo ha llegado a des-
aconsejar el viaje a Cataluña, sólo dicen que 
debido a las tensiones que se están vivien-
do hay muchas manifestaciones y actos de 

protesta que, aunque normalmente son pa-
cíficos, pueden derivar en incidentes. Las 
agencias de viajes y las aerolíneas tampoco 
desaconsejan el viaje, salvo algún caso irre-
levante en términos cuantitativos, pero re-
cuerdan que hay que tener cuidado, porque 
en cualquier momento puede estallar un inci-
dente inesperado. 

Este tipo de 
advertencias son 
frecuentes para 
muchos dest inos 
turísticos, sin que 
normalmente sig-
nifiquen nada. De 
hecho, pensemos 
que, tras el aten-
tado islamista de 
las Ramblas, en la 
misma Barcelona, 
en agosto pasado, 

aunque hubo un efecto sobre el turismo, se 
diluyó en poco tiempo y no supuso un drama. 
En buena medida, los expertos en fenómenos 
de este tipo están aprendiendo que los desti-
nos turísticos resisten algunos atentados sin 
sufrir en su imagen.

PORTADAS. Sin embargo, desde el prime-
ro de octubre, fecha en la que tuvo lugar el 
referéndum, las cosas han cambiado en Ca-
taluña. No es que los avisos de los gobiernos 
o de las agencias de viajes o de las aerolí-
neas sean más alarmistas, sino que el cam-

bio verdaderamente importante es que las 
portadas de los diarios de todo el mundo, los 
telediarios de todas las cadenas o los progra-
mas informativos de todas las radios nos han 
alertado de que la policía en Cataluña está 
pegando, de que hay incidentes en las calles, 
de que puede haber una confrontación. Y eso 
sí que se ha visto y ha llegado a la sociedad: 
simplemente es un 
tema de amplitud 
de la cobertura y 
esta vez sí ha sido 
amplia. Y eso sí ha 
tenido efectos.

De forma que, 
desde el prime-
ro de octubre, las 
cosas han empe-
zado a empeorar 
pero muy seria-
mente. Las imáge-
nes tenían que tener un efecto, pese a que 
no ha habido incidentes mayores. Lo que he-
mos aprendido ahora es la dimensión de ese 
efecto.

En parte, fue el propio gobierno de la Ge-
neralitat el que, en su deseo de que otros paí-
ses se sensibilicen con lo que está ocurrien-
do, ha difundido los datos de los incidentes 
de la jornada electoral. Y, por supuesto, en 
parte es la propia acción de la policía la que 
propició esta cobertura. El hecho es que se 
ha producido una contracción del turismo.

En realidad, todo esto es nuevo para los 

expertos en marketing. Existían 
algunas experiencias en países 
no desarrollados del efecto de 
una crisis interna; existen expe-
riencias del impacto de atenta-
dos terroristas en la imagen de 
un destino. Incluso se sabe qué 
impacto han tenido algunas ca-
tástrofes naturales –terremotos, 
tsunamis– o provocadas por el 
ser humano –como el vertido de 
petróleo de Deepwater Horizon, 
en el golfo de México, en 2010–. 
Pero el caso catalán, en el que 
un conflicto político de calado 
ocupa las portadas de todos los 
medios del mundo, no se había 
sufrido en tiempos contemporá-
neos en países de los que caen 
en la categoría de 'seguros'.

A finales de octubre, una or-
ganización privada que se dedica 
a estudiar los flujos de la deman-
da de viajes en avión, Forwar-
dKeys, difundió el siguiente dato, 
resultado de los estudios mate-
máticos hechos en la red: entre 
el 1 y el 25 de octubre de este 
año, las reservas de vuelos con 
destino a cualquiera de los aero-
puertos catalanes cayeron un 22 
por ciento con respecto al mismo 
periodo del año anterior. La cifra 
es ciertamente muy elevada, pe-
ro es el resultado de una situa-
ción nueva, inesperada, desco-
nocida.

DESCONOCIDO. Lo nuevo es 
que estamos hablando de un te-

rritorio europeo en el que habitualmente no 
se registran noticias de gran envergadura y 
que se ve en el exterior como seguro. Sim-
plemente, es un fenómeno desconocido pero 
que ya se puede empezar a evaluar. Y vean 
una primera terrible contradicción: la caída 
de viajeros en Barcelona, tras el atentado te-
rrorista de agosto en Cambrils y en las Ram-

blas, que costó 
más de una doce-
na de vidas, entre 
ellas las de varios 
turistas, tuvo un 
efecto mínimo en 
el número de via-
jeros; los inciden-
tes de octubre y 
toda la tensión so-
cial posterior, en 
cambio, aunque no 
tuvo víctimas mor-

tales ha supuesto una fuerte contracción del 
turismo, lo que nos da pautas de cómo fun-
ciona el comportamiento del mercado turísti-
co, no necesariamente afectado por hechos 
puntuales como por tendencias profundas y 
de larga duración.

La estancia del expresidente catalán en 
Bruselas, su entrega a la policía, todo el pro-
cedimiento con sus ruedas de prensa, la 
ola de entrevistas en los medios de comu-
nicación, la acción judicial, etcétera, aportan 
nuevas noticias en la prensa de los países 
emisores de viajeros, las cuales agravan el 

Por Jaime AmadorINFORME preferente

Cataluña: un experimento 
sobre la resistencia 

del turismo

La acumulación de noticias registradas en los últimos meses, jamás vista 
en un territorio turístico consolidado, permite a los expertos estudiar 
los comportamientos de las masas ante olas de noticias negativas

El gran efecto de la crisis se ha 
notado a partir de que todas 

las portadas de los periódicos, 
telediarios y programas de 
radio hablaran de Cataluña 

con una frecuencia desusada

Las consecuencias económicas 
de los atentados de agosto, con 

muertos, son muy inferiores 
a las de la independencia, 
que afortunadamente no 
ha tenido víctimas fatales
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problema de imagen generado con esta cri-
sis, porque la mantienen viva en la mente de 
los posibles viajeros. 

El problema tiene más que ver con la pro-
yección pública y los temores que suscita que 
no con lo que realmente ha sucedido, que es 
bastante irrelevante de cara al viajero.

Entre los afec-
tados, naturalmen-
te, está la hostele-
ría, en primer lugar, 
que denuncia una 
pérdida significa-
tiva de reservas 
para los próximos 
meses. En segun-
do lugar, las com-
pañías aéreas, con 
especial mención 
de Vueling que tie-
ne en Barcelona su primera base. Y en ca-
dena, todos los demás negocios del turismo, 
que sufren en cascada las consecuencias de 
la crisis.

Olivier Jager, el máximo ejecutivo de 
ForwardKeys, la empresa que ha cuantificado 
la crisis al menos para la aviación, indica que 
“los conflictos políticos siempre desvían via-
jeros de una región y eso es lo que estamos 
viendo ahora con un colapso de las reservas 
internacionales de vuelos a Cataluña, con es-
ta caída del 22 por ciento”. El experto consi-
dera inevitable que esta crisis tenga también 
su efecto dominó sobre el resto de España 

porque los viajeros de Cataluña suelen exten-
der sus visitas a otros lugares del país. 

En cuanto a los hoteles, los datos van 
emergiendo paulatinamente e indican un im-
pacto severo. Jordi Clos, el presidente del 
Gremio de Hoteleros de Barcelona, ha indi-
cado que la ocupación hotelera en el mes 

de octubre tuvo 
una caída del 13 
por ciento sobre 
el mismo mes del 
año anterior. Pero 
eso, globalmente 
correcto, se agra-
va sensiblemen-
te cuando habla-
mos de hoteles 
de cuatro y cinco 
estrellas que han 
llegado a registrar 

casos puntuales de caídas del 40 por cien-
to en la ocupación. Obviamente, los ingresos 
económicos registran igual tendencia, toda 
vez que la demanda se ha debilitado. Clos, 
correctamente, explica que los medios ex-
tranjeros exageran notablemente lo que está 
ocurriendo, al punto de que algunos clientes 
parecen pensar que la policía está por las ca-
lles pegando a la gente. Sin embargo, en es-
tos casos, la realidad no es tan importante 
como su percepción.

Mucho menos cuantificable es la posible 
pérdida o al menos retraso en las inversio-
nes turísticas. Esto tiene dos motivos: por un 

lado, la incertidumbre derivada de la pérdida 
de viajeros y, mucho más serio y a corto plazo 
insoluble, las preocupaciones generadas por 
la no pertenencia a la Unión Europea de una 
futura Cataluña independiente. Esto segundo 
es más complejo y tiene consecuencias ne-
fastas para la economía porque desincentiva 
la inversión.

En todo caso, sólo hemos asistido al pri-
mer capítulo de esta historia. Sabemos que 
la retracción del mercado es muy seria en un 
primer momento. Ahora, durante unas sema-
nas, estamos en una especie de tregua que 
acabará cuando lleguen las elecciones. Tras 

ellas, resurgen el territorio inexplorado: ¿en 
cuánto tiempo volverá la normalidad al turis-
mo? Nadie lo sabe, porque estamos descu-
briendo cómo funcionan estas cosas, sin que 
exista experiencia previa.

Pero es muy posible que todo este terre-
moto mediático quede diluido de cara al vera-
no del año que viene y que incluso tan pronto 
como en Semana Santa pueda recuperarse 
el mercado. No es posible afirmarlo porque 
no existen experiencias previas en asuntos de 
este tipo. Pero sí sabemos que el producto 
Cataluña, y especialmente Barcelona, es muy 
poderoso. ■
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Los hechos están suponiendo 
incontables pérdidas 

económicas, derivadas de 
la caída del transporte, del 
alojamiento y, en menor 
medida, de la inversión
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Este 2017 la cadena ha abierto el The One Barcelona, además de reformar de forma 
extensiva dos de sus establecimientos: el H10 Rubicón Palace y el H10 Casa de Mar.

DESTINOS

H10 Hotels abre su primer 5*GL 
urbano y sigue con la renovación 

de su planta hotelera

Este 2017 H10 Hotels ha seguido con 
sus planes de expansión y de mejora de 
su planta hotelera.

En primer lugar, la cadena abrió en enero 
su primer 5* Gran Lujo en Barcelona, junto al 
Paseo de Gracia y La Pedrera, en la milla de 
oro del modernismo y el shopping de la ciudad. 
Es el primer hotel de la nueva marca The One 
by H10 Hotels, orientada al segmento del lujo. 
Cuenta con 88 habitaciones, el Somni Restau-
rant & Cocteleria, la espectacular terraza con 
vistas panorámicas y la zona wellness Despa-
cio Spa convierten el hotel en una magnífica 
opción para que el viajero descubra Barcelona.

El proyecto ha consistido en una profunda 
reforma del edificio, que ocupa un clásico cha-
flán del Eixample barcelonés, que se ha reves-
tido con cobre, piedra y cristal. Su interiorismo, 
realizado en colaboración con el prestigioso di-
señador Jaime Beriestain, ha creado un am-
biente de lujo atemporal a partir de materiales 
nobles como los mármoles de Jordania o los 
suelos de madera de roble.

Sus habitaciones, presididas por una gran 
obra de Fernando Prats, están equipadas con 
gran calidad de acabados y atenciones como las 
amenities de Natura Bissé Barcelona, las sábanas 
de algodón egipcio, los edredones de plumón de 
ganso o el servicio de café Nespresso y té.

En la última planta del hotel se encuentra la 
zona de ocio Mood con vistas panorámicas de 
la ciudad que alcanzan el mar, ideal para disfru-
tar del agradable clima de Barcelona. Además, 
la terraza acoge una zona reservada a los hués-

pedes del hotel con plunge pool y solárium. 
En cuanto a las renovaciones de este año, 

destacan dos grandes reformas: la del H10 
Rubicón Palace, reconvertido en 5*, y el H10 
Casa del Mar, antes H10 Playas de Mallorca.

El emblemático H10 Rubicón Palace de 
Lanzarote ha visto sus instalaciones profunda-
mente renovadas y ha aumentado su categoría 
alcanzando las 5 estrellas.  Ubicado en primera 
línea de mar de Playa Blanca, al sur de Lanza-

rote, el H10 Rubicón Palace es un referente en 
la isla desde su apertura en 2001. Esta reno-
vación supondrá sin duda una nueva etapa pa-
ra el establecimiento, que presenta unas insta-
laciones ampliamente renovadas y un servicio 
más personalizado. 

El proyecto de reforma, a cargo de Lázaro 
Rosa-Violán, se ha inspirado en la isla de Lan-
zarote y sus colores: el blanco de las casas en-
caladas, el verde de la vegetación y el negro 

de la roca volcánica. La renovación abarca tan-
to zonas comunes como recepción, lobby, Sala 
Privilege y restaurante principal Janubio, como 
sus 584 habitaciones, que han ganado en ele-
gancia y luminosidad. 

Además, el H10 Rubicón Palace presen-
ta novedades como la cafetería especializada 
Mike’s Coffee o el servicio de room-service. 

La otra gran renovación de este 2017 ha 
sido el H10 Casa del Mar de Mallorca. Ubica-
do en primera línea de mar de Santa Ponça, 
es un hotel de cuatro estrellas y 245 habita-
ciones que después de una extensa renova-
ción presenta unas instalaciones totalmente 
nuevas y añade servicios a los ya existentes. 
H10 Hotels adquirió el establecimiento en 
2015, y en 2016 hizo una primera reforma, 
pero ha sido en 2017 cuando el hotel ha si-
do reabierto con sus instalaciones completa-
mente renovadas.

La reforma ha supuesto la demolición de 
una parte del edificio y la construcción de 
uno nuevo, construido de cara al mar para 
que tanto sus habitaciones como sus zonas 
comunes tengan vistas privilegiadas de la 
playa de Santa Ponça.

El nuevo edificio alberga 81 habitaciones, 
la recepción, el lobby y la cafetería. Además, 
en la 5ª planta se encuentra una espléndida 
terraza con piscina infinity pool, camas ba-
linesas y vistas a la bahía. Entre las nuevas 
instalaciones se encuentra también el Des-
pacio Spa Centre, con piscina climatizada, 
jacuzzi, sauna, baño turco y gimnasio. ■

The One Barcelona H10 Rubicón PalaceH10 Casa del Mar

BARCELONA

H10 Casa del Mar

H10 Rubicón PalaceThe One Barcelona
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#20YEARSVIVA

Veinte años después esta es nuestra actitud, la de siempre; continuar día a día dando lo mejor de nosotros mismos. 
Pero hemos elegido atrevernos a cambiar lentamente por fuera, para seguir siendo los mismos por dentro. 

Un cambio de imagen en agradecimiento a ti, por elegirnos cada verano. 
Cambiamos de look para darte un subidón de autoestima y porque estamos de fiesta. 

Estamos celebrando 20 años contigo. Para seguir poniendo nuestra mejor cara y llenarte de energía. 
Cambiamos porque lo único permanente es el cambio.

En VIVA nos estrechamos fuerte de la mano para vivir juntos muchos más años. 
Durante este tiempo hemos aprendido que tus deseos, tus emociones y tus recuerdos son nuestro equipaje más valioso.

Nuestra casa está VIVA y llena de risas. Es tranquila, como un paseo por la playa con familia y amigos del alma. 
Pero también es impulsiva y emocionante, todo corazón y pasión sobre dos ruedas; nadando, en bici por nuestras 

montañas, o jugando al golf, en paddle-surf o al tenis... Tú eliges.
Hemos vivido 20 años a tu lado, y viviremos juntos muchos más.

Seguiremos llenando tus días en Mallorca de felicidad, de sabores del Mediterráneo y atardeceres color naranja. 
Y siempre te dibujaremos una sonrisa.

Una nueva imagen!
Con más ganas que nunca y con la ilusión de sorprenderte te decimos : ¡la diversión comienza aquí! 

#FUNBEGINSHERE
¡Feliz 20 aniversario! 

Hotels VIVA

Hotels VIVA 20 años después
1998 - 2018 · Cambiar para que nada cambie

#20YEARSVIVA

20 YEARS HAVING FUN TOGETHER

hotelsviva.com
1998-2005 2005 2008 2010 2012 2018
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Puede ser la creatividad de los espacios. 
A punto de abrir sus puertas, el Royal Hi-
deway Corales Resort, en La Caleta, Costa 

Adeje, se ha aupado con el galardón de mejor hotel 
2018 a juicio de la prestigiosa revista británica Hotel 
Management Internacional. Los primeros huéspe-
des de la obra arquitectónica creada por Leonardo 
Omar tendrán que esperar hasta enero del próxi-
mo año para deleitarse de sus instalaciones y de su 
diseño interior, inspirado en el mar y la naturaleza. 

Tal vez seas de aquellas personas que pre-
guntas a las plataformas de viajes sobre un lugar 
para incentivar las experiencias de aventuras, y 
éstas te señalen que Siam Park, en Costa Adeje, 
ha sido elegido por cuarta vez consecutiva como 
el mejor parque acuático del mundo por los usua-
rios de la plataforma líder en cuestión de viajes. 

Con el transcurrir del tiempo, Costa Adeje 
se ha ido posicionando como uno de los des-
tinos líderes del turismo español. La responsa-

ble en materia turística del municipio tinerfeño 
de Adeje, Ermitas Moreira, opina que en Costa-
Adeje estamos siendo capaces de abordar las 
expectativas y necesidades que responden a la 
calidad, la sostenibilidad y el crecimiento eco-
nómico sostenible de nuestro territorio.

Dos años seguidos de notable mejoría en los 
destinos vacacionales españoles se han saldado 
con resultados positivos para el sector en Costa 
Adeje. Según el Barómetro de Rentabilidad de los 

destinos turísticos españoles del primer trimestre 
de 2017, indicaba que el mayor nivel de ingre-
sos por habitación lo registra el municipio de Ade-
je con 111,9 € (tarifa media diaria y ocupación). 
Unos indicadores que vienen a decirnos que de 
sus cincuenta y cinco mil camas más de la mitad 
de sus pernoctaciones se produce en hoteles de 
cinco y cuatro estrellas. El acumulado hasta mitad 
del año era de 8.667.869 pernoctaciones, casi el 
40% de la ocupación de la Isla de Tenerife.

Moreira García, considera que en Costa Ade-
je ha finalizado un proceso de crecimiento y que 
ahora lo que toca es salvaguardar el territorio, 
modernizar y adecuar a las necesidades actua-
les las primeras ejecuciones en infraestructuras 
que se iniciaron durante los primeros años de los 
setenta del pasado siglo. Cada vez más el turista 
se mueve de manera autónoma, el viajero digital 
es multidiverso a la hora de preferencias. Al con-
cepto clásico de Sol y Playa se le ha sumado el 
turista de compras, el de aventura, el de deportes 
de riesgo, aquel que viaja sólo o la familia que le 
place interactuar con la población local. 

La responsable de políticas turísticas se 
muestra satisfecha cuando considera que mu-
chas respuestas están surgiendo desde lo local. 
Un claro ejemplo lo constituye el grupo familiar 
FEDOLA, con varios hoteles en el municipio, ha 
sabido aunar el lujo con la sostenibilidad expre-
sado en su nuevo hotel Victoria Suite GL, conce-
bido en un 90% de su gestión en criterios de sos-
tenibilidad y eficiencia energética. 

Esa especie de todo y para todo se encuen-
tra en Costa Adeje. ■

Percibido por británicos y alemanes como uno de los mejores destinos 
de Canarias, lidera el ranking nacional de rentabilidad hotelera

Costa Adeje, puedes ir a lo 
grande o sencillamente ir
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España - República Dominicana - México - Jamaica

En España y en América. En la 
atención del día a día y en la 

aplicación de las últimas técnicas 
diagnósticas. En todo momento y en 
cualquier lugar, los profesionales que 
formamos parte del Grupo Hospiten 
compartimos una misma vocación y 

objetivo: cuidarte.

Nuestra vocación
es cuidarte.

www.hospiten.com

TENERIFEDESTINOS
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Las reservas para 
Navidad en Barcelona han 
caído un 40% y las 
previsiones para el primer 
trimestre de 2018 hablan de 
ocho puntos menos

OPINIÓN

La expansión 
internacional es una de 

las piedras angulares 
sobre las que pivota 

nuestro plan estratégico 
y en la que centramos 

nuestros esfuerzos

Banqueros hoteleros y hoteles a precios de saldo

No es la primera vez, en la historia re-
ciente de España, que las entidades 

financieras se quitan de sus balances las rémoras que les 
suponen los activos inmobiliarios hoteleros adjudicados 
por impagos. Y lo hacen vendiendo a precios de saldo. En 
menos de un año los dos bancos españoles que antes te-
nían su sede en Cataluña han proporcionado auténticos 
chollos a compradores. Tal es el caso del insignificante 
precio –comparado con la tasación inicial- abonado por 
Apollo Global Management al banco que antes era caja 
de ahorros catalana y balear, y parecido es el aprovecha-
miento por parte de Blackstone de la gran oportunidad 
compradora de quedarse con los activos hoteleros del 
banco que lleva por marca el nombre de la ciudad an-
taño textil en el que fue creado y en la que hasta pocas 
fechas tuvo su sede social.

Es un fenómeno cíclico, este de los bancos convertidos 
en tan forzados como importantísimos propietarios de in-
muebles hoteleros debido a la adjudicación por ejecución 
de créditos hipotecarios no satisfechos por sus clientes. 
También lo hicieron otros: el cántabro y el antes cajas de 
ahorros madrileña y levantina. Así que lo de desprenderse 
de ellos a pérdidas y con minusvalías, al menos contables, 
tampoco es novedoso. Siempre encuentran compradores 
agazapados dispuestos al excelente negocio de comprar 
a bajo precio lo que luego rentabilizarán. El ciclo comien-
za en un entorno económico boyante y un mercado de 
demanda en el sector hotelero, que atrae a inversores 
advenedizos y que añaden muchas camas con lo que el 

mercado pasa a ser de oferta. Y de sálvese quien pueda si 
coincide con una crisis económica total, en el que solo los 
hoteleros experimentados y con vocación de permanencia 
en el sector suelen salvarse. Y vuelta a empezar.  

El fenómeno es muy antiguo, y evoco antecedentes 
históricos. Por ejemplo, el de Conrad Hilton, quien renun-
ció a su primera intención empresarial -ser banquero- para 
hacerse hotelero. Su exitosa carrera hotelera inicial la trun-
có la Gran Depresión de 1929. La caída de la demanda le 
dejó sin recursos propios, estando inmerso en proyectos 
ambiciosos, por lo que se le acumularon las deudas y le 
llegó la ejecución de hipotecas. No obstante, su inteligen-
cia más allá de lo común le hizo pactar una fusión con un 
grupo dos veces mayor que el suyo y aunque el acuerdo 
duró muy poco –hasta 1934- logró capear el temporal y 
volver a empezar por libre, en base a tres de sus hote-
les en propiedad. Tres años después liquidó las deudas 
pendientes y solo un año más tarde, en 1938, aprove-
chó la crisis de otros. Encontró un chollo en la ciudad de 
San Francisco -el hotel Francis Drake- que era una gran 
oportunidad de negocio: su construcción había costado 4 
millones de dólares (de la época) y lo pudo comprar por 
725.000 dólares. O sea, que pagó por él menos del 19 
por ciento del coste de edificación. 

También Bill Marriott, el fundador del grupo hotelero 
actual líder mundial en número de habitaciones y otros 
hoteleros supieron sacar provecho en 1990 del espec-
tacular hundimiento de la bolsa de Tokio que provocó el 
abandono del mercado inmobiliario estadounidense de 
los hasta ese momento pujantes inversores japoneses. 
Hubo quienes pudieron quedarse con hoteles, algunos re-
cién construidos, a precios de saldo ante la repentina falta 
de recursos de los japoneses.

Pau Morata 
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Qatar y lo inédito

Qatar quiere lograr lo inédito en el 
mundo de la aviación: una ‘mega-

aerolínea mundial. El máximo accionista de IAG –grupo 
de Iberia– con el 20 por ciento de su capital ha admi-
tido que su toma de participaciones en gigantes aéreos 
mundiales como Latam Airlines o Cathay obedece a una 
estrategia para que sumando su volumen obtengan des-
cuentos en combustible o aviones.

Qatar Airways acaba de adquirir el 9 por ciento de la aerolí-
nea de Hong Kong Cathay Pacific, que se suma al 10 por cien-
to que tiene del mayor conglomerado aéreo de Latinoamérica, 
Latam Airlines, al 49 por ciento que también ostenta de Meri-
diana, y al 20 por ciento que posee de IAG, donde se integran 
British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y la marca Level.

El plan de Qatar sería que Oneworld pasase de alianza 
a una matriz. La aerolínea del Golfo entró hace un lustro, 
en octubre de 2012, en dicha alianza, siendo la primera 
de su región en hacerlo. La suma de todas las aerolíneas 
donde tiene participación daría lugar a un grupo con una 
flota ampliamente superior a mil aviones, un hito que 
solo alcanzan las tres grandes de Estados Unidos (Ame-
rican, Delta y United).

¿Es posible crear una ‘mega-aerolínea’ mundial? Etihad 
intentó algo parecido y se estrelló de forma clamorosa. Qa-
tar, no obstante, intenta lo inédito basándose en lo entre-
lazadas que ya están sus participadas gracias a la alianza 
Oneworld. No obstante, son muchos los accionistas, y aun-
que lo tenga mejor que Etihad, no será fácil. Estaríamos 
ante un nuevo paso en la estrategia de la aviación mundial.

Álvaro Alcocer

El próximo año llegarán a 
Mallorca un millón de turistas 
menos por el impacto de doblar 
la ecotasa y porque los destinos 
competidores de Balears se están 
recuperando

Es demencial. Hemos cambiado de 
siglo hace apenas unos años, y da la 

impresión de que el mundo siempre ha sido como hoy, 
demencial. Hemos olvidado nuestros orígenes. Cada día 
nos despertamos en medio de una pesadilla real sin pies 
ni cabeza, sin principio, sin cambios, sumidos en el caos y 
con solo un final visible: la autodestrucción, con indepen-
dencias políticas a la carta.

El siglo pasado parece un sueño irreal. Había principios, 
valores, respeto, pudor, familia, elegancia, integridad, afán 
de conocer, honestidad, interés por aprender y por saber, 
por viajar, había decencia, anhelos por mejorar, por crear, 
por evolucionar.

En este siglo, el de la pesadilla real, nadie quiere tra-
bajar, ni sacrificarse estudiando para aprender y prosperar 
decentemente, ni en tener la disciplina indispensable para 
evolucionar tal y como la madre naturaleza, la lógica y la 
inteligencia siempre han dictado desde que el mundo es 
mundo y hoy parecen no tener sentido.

La mentira, el hurto, el desfalco o el robo, lo vulgar, lo 

indigno, lo mezquino, el egoísmo, la traición y lo mediocre, 
la indiferencia, el oportunismo, la falacia del ‘todos somos 
iguales’, sazonado con una generosa ración de ‘salsa’ de 
cobardía, ignorancia y desvergüenza lo abraza todo. La falta 
de respeto, empezando por la de uno mismo, la pobreza 
ética, profesional, moral y la carencia de autoestima, con-
vierte a nuestras ‘sociedades’ en escoria decadente y huele 
a podredumbre, a pesadilla y a destrucción.

Los profesionales, sus familias, sus deudas y su futu-
ro no le importan a nadie. Todos los sindicatos te cobran 
mensualmente mientras trabajas. Cuando te echan, nadie 
te reconoce.

El factor humano
Tomás Cano

Jordi Clos
Presidente de
Hoteles de Barcelona

Gabriel 
Llobera
Presidente de la FEHM

Gabriel Subías
CEO de Ávoris 
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DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Septiembre 2017 8.835.228 1.310.843 2.009.168 1.111.362 1.990.995 972.855

Variación septiembre 2016 u +11,4% u +17,3% u +7,9% u +11,8% u +6,1% u +24,9%

Enero-septiembre 2017 66.137.798 9.329.120 12.258.077 10.407.828 15.746.711 7.256.924

Variación ene-sept 2016 u +10,1% u +10,4% u +6,6% u +8,7% u +7,8% u +16,5%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Sept. 2017 (en mill. €) 9.432 1.417 2.078 1.286 2.168 930

Variación sept. 2016 u +12,3% u +19,5% u +13,9% u +14,2% u +6,3% u +13,6%

Acumulado ene-sept. 2017 69.892 10.201 12.973 12.973 15.799 6.937

Variación ene-sept. 2016 u +13,9% u +14,7% u +12,4% u +12,6% u + 12,2% u +16,8%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Septiembre 2017 38.024.241 5.953.458 9.247.362 5.938.892 6.663.615 3.127.661

Variación sept. 2016 u +2,2% u +2,8% t -1,5% u +2,19% u +0,3% u +1,73%

Acumulado ene-sept. 2017 275.427.688 42.622.308 52.697.333 53.545.443 48.247.023 23.375.167

Variación ene-sept. 2016 u +2,98% u +1,4% u +1,3% u +2,4% u +4,39% u +2,24%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Hace25años

En 1992 tres noticias centraron la actualidad turística 
para Preferente, además de la que destacaba en su 

portada. Por un lado, el hecho de que Iberotel, Riu y Ul-
tramar salvasen la cuenta de resultados de Tui, y por otra 
los problemas del Gobierno de Castro con Oasis Hotes y 
la construcción por parte de Tabacalera del Hotel Bahía 
del Duque en Tenerife.

En el primero de los casos, Tui consiguió un balance 
positivo, cifrado en 1.500 millones de pesetas, gracias a 
la notable recuperación de Iberotel, la buena marcha del 
grupo Riu, el buen año de la agencia Ultramar Express y 
el gran ejercicio de Arke Reisen, que paliaron las grandes 
pérdidas de Touropa Francia y Airtours, cuyos resultados se 
estaban convirtiendo en una sangría para Tui.

De hecho, Iberotel pasó de registrar unas pérdidas de 
300 millones, durante la temporada anterior, a cerrar ese 
ejercicio con unos beneficios superiores a los 600 millones, 
lo que dio aire al grupo alemán. También fue el año en 
el que el Gobierno cubano decidió romper el contrato de 
explotación con Oasis Hotels, cuyo máximo dirigente, Pedro 
Pueyo, expresaba su esperanza de reconducir la situación, 
aludiendo a que fueron los pioneros en Cuba, antes que 
el Grupo Sol y otras cadenas, por lo que afirmaba que las 
diferencias con el Gobierno cubano, que las había, podían 
solucionarse, por lo que no daba por cancelada su relación 
con el Instituto de Turismo Cubano (INTUR).

Diciembre fue un buen mes para hacer balance del 
funcionamiento del AVE, el tren de alta velocidad que 
“voló” con la Expo y que demostró no sólo ser rentable, 
sino que superó las previsiones que se habían llevado a 
cabo. El hecho de que poder viajar a Sevilla o a Madrid 
en sólo dos horas y media, hizo que mucha gente se 
apuntase al nuevo medio de transporte. Sólo una pre-
gunta quedó en el aire: ¿Será también rentable a partir de 
ahora? Los 25 años transcurridos han dado la respuesta.

Mientras tanto, el Gran Bahía del Duque, un estable-
cimiento de lujo en el sur de 
Tenerife, seguían a 
buen ritmo y todo 
indicaba que se 
inauguraría en el 
verano del 93. El 
hotel fue cons-
truido por Inver-
siones Hoteleras 
Playa del Duque, 
empresa parti-
cipada por CITA 
de  Cana r i as , 
de la que era 
accionista Ta-
bacalera. La in-
versión superó 
los 8.000 mi-
llones de pe-
setas.

TIEMPO COMPARTIDO

Las hoteleras que salvaron 
las cuentas de TUI

La indignación de los agentes de viajes contra Travel-
plán por la política de precios a la baja para destinos 
de Suramérica y del Sudeste asiático fue la noticia 
más importante de Preferente en diciembre de 1992, 
seguida de los problemas de Oasis Hotels con el Go-
bierno cubano, las cuentas de Tui y el papel de Ibero-
tel y Riu en los beneficios del grupo alemán, además 
de la creación de un nuevo touroperador por parte de 
Pedro Pueyo, el entonces responsable de Oasis.

La portada: Nº 19

Fecha: Diciembre 1992

Las obras del Gran Bahía del Duque seguían a buen ritmo y todo 

indicaba que el hotel se inauguraría en el verano del 93
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Descubre una experiencia auténtica y exclusiva. Para añadir glamour a tu estancia en nuestros ecoresorts de Varadero y Playa Esmeralda: exquisita gastronomía, 
servicios spa, programas de entretenimiento e incomparables secciones Royal Service y Family Concierge en ambientes naturales sobrecogedores. Todo gracias 
a las ventajas de nuestro programa Resort Credit de Paradisus by Meliá. Si reservas a partir de cuatro noches te regalamos bonos de descuento que podrás 
invertir en upgrade de habitación, masajes y tratamientos en el Yhi Spa, bebidas extra carta, cenas especializadas y otros servicios.  

• Para estancias de 4 a 6 noches (del 31-10-2017 al 21-12-2017): 550 USD en Resort Credit 
• Para estancias a partir de 7 noches (del 31-10-2017 al 21-12-2017): 1000 USD en Resort Credit
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