


PÁGINAs 
10-11

Sospechas por los cobros en el descuento de residente 

 La Guardia Civil  y Fomento 

investigan a Globalia  

PÁGINAs 18-19

Informe

Aena, una 
metáfora de país

PÁGINA 9

Coto al alquiler 
turístico que 
compite con hoteles

PÁGINAs 6-7

El turismo, la 
Cumbre Global  
WTTC y Bill Clinton

AÑO XXIII   I   No 265   I   JuNio 20 13   I   3 E
preferenteInformación para crear opinión

REViSTA pARA pRofESioNAlES dEl  TuRiSMo





4  I  JUNIO 2013  I  PREFERENTE

All  INcl Us Ive
Miguel Mesquida y Redacción

Los propietarios de Occidental han intentado sin éxito 
vender esta cadena. El mercado no está ahora para com-

pras de estas características. Interés sí que había por de-
terminados establecimientos. Entre ellos, cabe destacar el 
hotel El Embajador, de Dominicana. Pero la propiedad no ha 
querido trocear el grupo hotelero. También son vendibles el 
Royal Hideaway y los de Aruba. Del madrileño Miguel Ángel, 
uno de los buques insignia, se desprenderán en breve, ya 
que vence el contrato de alquiler. Los socios de Occiden-
tal han conseguido refinanciar la deuda y van a acometer 
una reforma de algunos de sus hoteles. De hecho, el más 
rentable de todos ellos, El Embajador, ya está siendo refor-
mado. El BBVA y Amancio Ortega, entre otros accionistas, 
quieren que Occidental sea una cadena activa y para ello 
le van a dar vida. En España no contarán a partir de ahora 
con ningún establecimiento. Todas las piezas de la cadena 
dirigida por Jaume Buxó estarán ubicadas en el Caribe y 
en Latinoamérica. Las rentabilidades son mayores allende 
los mares que en España. El futuro inmediato de Occidental 
pasa, pues, por el otro lado del charco.

Occidental quiere seguir viva, 
pero en el Caribe

El Confidencial Digital le ha dado fuerte a los propietarios 
del hotel inacabado de la T2 de Barajas, un establecimiento 
que está en manos del Grupo Sampol. El texto y el vídeo que 
lo acompaña son muy críticos y dicen que no favorece a la 
Marca España. No es buena imagen, ciertamente, pero la 
información y el vídeo complementario son un poco exage-
rados. ¿Sale perjudicada España por el hecho de que el hotel 
sin construir esté a las puertas de salida de una terminal 
como la de Barajas? No beneficia, sin duda, pero peores 
cosas hay en esta España de desahucios y excesos de todo 
tipo. Los Sampol se quedaron solos tras la ruptura de Barceló 
y desde 2007 han dejado el edificio en estructura. Estos 
empresarios mallorquines están muy ligados desde hace 
décadas  a AENA y son muy solventes económicamente. El 
ente aeroportuario algo tendría que decir o hacer al respecto, 
tras seis años de paralización. ¿Tiene bula Sampol por parte 
de las autoridades aeronáuticas y del Ayuntamiento de Bara-
jas? Por este hotel lucharon varias empresas, pero la crisis 

lo dejó aparcado justo enfrente de la histórica terminal. Su 
estado actual recuerda al de de un decorado de una película 
del far west de Sergio Leone, de aquellos spaguetti western. 
Lo que no sabemos es quiénes son los feos y los malos de 
esta película sin fin. El bueno, ninguno.

El hotel inacabado de la T2

Euroal, un éxito de Luis Callejón
Euroal se está consolidando paso a paso en el mundo de las 

ferias turísticas, sin prisa pero sin pausa. Siendo un certamen 
modesto, cada vez cuenta con más presencia de expositores 
y visitantes. En el mercado latinoamericano ya tiene un buen 
nombre y los países de este continente la programan entre sus 
ferias preferidas. En esta edición, el país invitado es República 
Dominicana, que desplazará a sus más altos dignatarios turís-
ticos. El promotor de esta feria es el histórico Luis Callejón, em-
presario y director del Palacio de Congresos de Torremolinos. 
Callejón lidera a un magnífico equipo de profesionales, pero 
él es el artífice del éxito de Euroal. Es un veterano del sector 
turístico español por el que no pasan los años.

Ha abierto sus puertas el Castell Son Claret, el único hotel 
de Mallorca cien por cien integrado en The Leading Hotels, 
ya que los otros son partners pero no miembros. Este esta-
blecimiento, enclavado fuera del núcleo playero de Calviá, 
es un sueño de su propietario hecho realidad. Ni el Jumeirah 
de siete estrellas del Puerto de Sóller cuenta con el lujo de 

este hotel situado a los pies de las lomas de Es Capdellá: 
no se ha regateado ni un euro en su construcción. Todos los 
proveedores sin excepción dicen que nunca habían surtido 
tanta calidad a un establecimiento hotelero. Tan solo tiene 40 
habitaciones y en su construcción se ha tardado más de un 
año. Balearic Project, el despacho encargado de su puesta 
en marcha, resalta que este hotel se ha hecho made in Ma-
llorca. Es decir, que no han recurrido a empresas de fuera 
-ni siquiera de la Península- para su edificación y acabados 
de alta gama. Y para la cocina, los dueños han contratado al 
cocinero más reconocido de la Isla, proveniente del Hilton Sa 
Torre. El slogan del Castell Son Claret es el “lujo del silencio”. 
En Mallorca conviven hoteles vacacionales con estableci-
mientos con encanto como este erigido en una antigua casa 
señorial. Esa es la grandeza de la Isla: la combinación del 
turismo de batalla con el de calidad.

Son Claret, 
lo más de lo más

Lopesan, TUI y la 
libre expresión

Lopesan y Riu han estado y están a la gresca y pre-
ferente.com se ha hecho eco de este enfrentamiento. 
Otros que suelen mirar para otro lado con el fin de no 
comprometerse, han callado. A Lopesan no le ha gusta-
do lo que se ha escrito sobre dicha pugna y el gabinete 
de comunicación no ha dejado de dar la tabarra. Por 
otro lado, lo publicado por nuestro digital acerca de los 
alarmantes datos de TUI en el primer semestre -90 millo-
nes más de pérdidas- no ha sido del agrado del gigante 
del turismo europeo. El gabinete de comunicación de 
este grupo también se ha quejado. Los hechos son los 
que son: Eustasio López es el “capo” del turismo gran 
canario -preferente.com escribió al respecto que lo hacía 
respetuosamente y para nada en sentido peyorativo- y la 
TUI es un Goliat que tiene a día de hoy los pies de barro. 
Curiosamente, en TUI festejaron a través de las redes 
las informaciones publicadas por el digital acerca del 
empresario canario. En este sentido, cabe mencionar los 
comentarios escritos por directivos del poderoso grupo 
contra la cadena hotelera canaria. ¿Son tal para cual en 
lo que a libertad de expresión se refiere o es un exceso 
de celo de los gabinetes de comunicación? A Eustasio 
López nunca le agrada lo más mínimo que se discrepe 
de él en los medios y ve fantasmas por todos lados. 
Fantasmas que debieron desaparecer de su mente y 
de la de su equipo -se supone- cuando a los pocos 
días publicamos el análisis sobre TUI. O sea, que no 
había ningún compromiso del digital con Riu (socio de 
TUI). O cuando publicamos las mejoras de los datos de 
Thomas Cook, al que está vinculado el empresario que 
empezó en el sector de la construcción. El gabinete de 
comunicación debió enmudecer. Los colegas de estos 
en TUI han ido más lejos porque piden reclamaciones 
propias del pleistoceno mediático.
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reciben. Yo observo en muchos foros turísticos 
de ámbito internacional, y los de WTTC no son 
excepción, el sesgo que han ido tomando los 
discursos desde estar centrados en un principio 
en sus contenidos económicos hasta el énfasis 

posterior en la tecnología y la ecología, para re-
cientemente desembocar en lo que cabe llamar 
el “factor humano”.

Yo tengo la impresión de que el fondo, tam-
bién la forma, de la exposición de Clinton pudo 
dejar huella no sólo entre quienes lo escuchá-
bamos sino también en los “speakers” que de-
bían intervenir después y que creo adoptaron 
una orientación más “humana” para sus pre-
sentaciones.

CHINA. No esperen ustedes, faltaría más, en-
contrar a continuación un resumen lo más des-
tacado de cada una de las intervenciones de 
los cincuenta “speakers”, pero yo me quedé con 
algunas ideas, datos, que podemos compartir: 
cuando se nos asegura que en China la clase 
media la forman hoy 360 millones de personas, 
que, probablemente, no conocen otro país que 
el suyo, y vemos que el país que más turistas in-
ternacionales emite tiene una población total de 

84 millones, la conclusión es clara. O cuan-
do nos enteramos que solamente un 6% de 
los turistas chinos que viajó al extranjero visitó 
Europa. Lo que no se dice es que para China 
y las estadísticas, Hong Kong es el extranjero. 

Cuando se dice que el tercer país del mun-
do, sólo detrás de China e India es Facebook, 
900 millones de “habitantes”, tampoco es di-
fícil sacar conclusiones de qué hacer al res-
pecto. Pero no es tan sencillo para una em-
presa definir una línea de actuación coherente 
y eficiente que aproveche ese caudal.

También es cierto que la aviación comer-
cial sigue evolucionando, buscándole las vuel-
tas a las restricciones que se impusieron en 
la Convención de Chicago de ¡1944! Y es un 
hecho que la construcción de nuevos hoteles 
tiene que considerar el hecho de la emergen-
cia de las clases medias de los dos países con 
una población total de casi 3.000 millones. No 
hacerlo así sería suicida, o, peor, homicida. 

Mientras China siga creciendo al 7%, y 
funcione como locomotora, no hay gran riesgo 
de que, cuantitativamente, la economía mun-
dial se deteriore. Otra cosa distinta es, cua-
litativamente, cómo se repartirían los plus y 

los minus.
Y no me cabe duda alguna de que el afán 

de viajar, de conocer nuevas gentes, el turis-
mo, en definitiva, va a ser fundamental, como 
afirmaba el presidente de WTTC en la clausura 
de las reuniones, en la configuración del futuro 
de nuestro planeta, nuestra economía y nues-
tra sociedad.

¿No es así, Mr. President? ■
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Al ser cuestionado sobre si desde el 
Estado se ha contemplado una tasa pre-
ferencial para el sector turístico, Félix 
respondió que no, ya que llevarse a cabo 
favorecería una reforma de la ley actual. 
“Lo que necesitamos es una ley única de 
incentivos”, puntualizó.

El funcionario destacó los beneficios 
generados por el turismo a través de 
nuevos empleos, al igual que el desarro-
llo de importantes infraestructuras. Sin 
embargo, planteó que el sector debe re-
flexionar sobre qué tanto le convendría 
a República Dominicana reconvertir el 
modelo del ‘todo incluido’.

Por su parte, el presidente de Asona-
hores, Luis Emilio Rodríguez indicó que 
tanto esa institución como la DGII están 

trabajando en una misma dirección pa-
ra establecer el APA, por lo que ve posi-
ble que este año se logre el tan esperado 
acuerdo de precios anticipados.

“Este mecanismo pondrá las reglas 
claras, con relación a la forma de los pa-
gos. Ambos organismos estamos traba-
jando en la misma dirección para que se 
tenga el APA”. ■

Por María Luz García

el consejero de Turismo del c abildo Insu-
lar de Gran c anaria, Melchor c amón cree 
que ha llegado el momento de aumentar 
la competitividad para lo que es imprescin-
dible afrontar una serie de retos, entre los 
que se encuentran una mejora de la ofer-
ta con modelos de negocio alternativos, 
buscar nuevas estrategias promocionales y 
un trato de igualdad para todas las islas, 
ya que entiende que el Gobierno canario 
aprovecha su capacidad legislativa para fre-
nar el desarrollo turístico de unas islas en 
beneficio de otras.

Preferente: ¿Cómo calificaría la situación 
actual del turismo en Canarias?
Melchor Camón: Nos encontramos en un buen 
momento, pero con importantes retos que 
afrontar para revitalizar el sector y seguir incre-
mentando la competitividad de nuestros desti-
nos. Entre los principales desafíos citaría la me-
jora de la conectividad aérea, la modernización 
de las infraestructuras turísticas, la diversifica-
ción de la oferta con modelos de negocio al-
ternativos o la implementación de nuevas es-
trategias de promoción adaptadas a la realidad 
actual. 
Será difícil superar los resultados alcanzados en 
los últimos años en cuanto a afluencia de turis-
tas, con más de 12 millones de visitantes en 
2011, pero en un periodo de incertidumbre eco-
nómica mundial debemos apostar por la inno-
vación y la búsqueda de nuevos enfoques que 
propicien un crecimiento sostenible de nuestro 
principal motor económico.

P.: ¿Y en Gran Canaria 
en particular?
M. C.: Lo resumiría en 
los mismos términos, 
pero añadiría que con 
necesidades específicas 
de crecimiento y reno-
vación del sector. De ahí 
los esfuerzos del Patro-
nato de Turismo de Gran Canaria para impul-
sar, junto a los inversores privados, la moder-
nización de nuestra planta alojativa hotelera y 
extrahotelera. Además, abogamos por incluir 
excepciones en la denominada ‘moratoria tu-
rística’ que otorguen más competencias a los 
Cabildos en la planificación turística, y nos per-
mitan adecuar el número de camas a la deman-
da actual bajo unos parámetros de calidad. Otro 
objetivo es la renovación de los centros comer-
ciales existentes en las principales zonas turísti-
cas, frenada en parte por la maraña burocrática, 
algo que sorprendentemente no aborda la Ley 
de Modernización Turística que se tramita ahora 

en el Parlamento Canario. Hemos dado pasos 
importantes en este sentido, pero aún tenemos 
mucho trabajo por delante para atraer inversión 
y no frenar nuestro desarrollo turístico. 

P.: ¿Cuándo habla de nuevas estrategias 
de promoción a qué se refiere?
M. C.: La promoción es una herramienta funda-
mental para potenciar el conocimiento de nues-
tro destino a nivel internacional. Evidentemente, 
la promoción tradicional ha ido quedando ob-
soleta, de ahí que estemos apostando por nue-
vas acciones de márketing turístico que apor-
ten mayor visibilidad a la marca Gran Canaria. 
Este reposicionamiento pasa por implementar 
acciones más directas y singularizadas, por in-

crementar nuestra pre-
sencia en redes sociales 
y medios online, e invo-
lucrar a nuestros visitan-
tes en la promoción de 
nuestro producto, pues 
no hay mejor embaja-
dor que un cliente satis-
fecho.

P.: Se habla de la necesidad de reinventar 
los destinos y ofrecer cosas nuevas.
M. C.: Efectivamente, ese debe ser el objetivo. 
Es innegable que nuestra principal fortaleza si-
gue siendo el magnífico clima de la Isla durante 
todo el año, pero el tradicional sol y playa debe 
complementarse con nuevas experiencias que 
aporten exclusividad a nuestra oferta frente a 
otros destinos competidores. Así se contempla 
en el Plan Estratégico de Turismo 2020 impul-
sado por el Patronato de Turismo, que pone es-
pecial énfasis en otras potencialidades como el 
turismo activo y de naturaleza, las múltiples ac-
tividades relacionadas con el mar, la gastrono-

mía o el turismo de wellness y salud, por citar 
sólo algunas.

P.: También los hay que aseguran que es 
preciso gente nueva con ideas nuevas, ca-
paces de hacer cosas diferentes…
M. C.: Todo el mundo puede aportar ideas inte-
resantes e innovadoras que contribuyan a la di-
namización turística. Pero no debemos menos-
preciar la opinión de aquellos agentes con larga 
experiencia en el sector y que conocen en pro-
fundidad las debilidades y fortalezas de nuestro 
destino. Debe ser un debate abierto, en el que 
todos, cada uno desde su ámbito de responsa-
bilidad, puedan ser partícipes. 

P.: ¿Cuáles son las perspectivas de esta 
temporada baja en las Islas?
M. C.: Podríamos decir que muy similares al año 
pasado en términos de ocupación, con un lige-
ro descenso del mercado nacional que espera-
mos compensar con el espectacular incremen-
to del turismo nórdico, que viene a confirmar el 
liderazgo del destino Gran Canaria en los países 
escandinavos. Hay que tener en cuenta también 
que las previsiones casi siempre se corrigen al 
alza debido a las reservas de última hora. 

P.: ¿Cree que estamos viviendo de réditos y 
de turistas “prestados”?
M. C.: En el caso de Gran Canaria, no lo creo. 
Nuestra isla es un destino maduro y consolida-
do, con altos índices de repetición. Es cierto que 
en los últimos años nos hemos podido benefi-
ciar de la inestabilidad de otros destinos, pero 
el turista que visita Gran Canaria lo hace atraído 
por la calidad y exclusividad de su producto, no 
por factores coyunturales. 

P.: ¿En qué mercados están incidiendo de 

forma especial?
M. C.: Reino Unido y Alemania son los mercados 
tradicionales de Gran Canaria, pero en los últi-
mos años se ha producido un espectacular in-
cremento del turismo escandinavo, que además 
tiene una elevada capacidad de gasto. Nuestro 
objetivo es mantener e incrementar, si es posi-
ble, la cuota actual en estos países, pero desde 
el Patronato de Turismo estamos apostando por 
otros mercados emergentes con un enorme po-
tencial de crecimiento, como son Francia, Ru-
sia, los países del Este de Europa y los Países 
Bajos, donde estamos reforzando nuestra pro-
moción de la mano de los grandes touroperado-
res y agencias de viajes, y donde la marca Gran 
Canaria empieza a abrirse camino. 

P.: ¿Cree que el turismo se está utilizando 
como arma política entre el Gobierno ca-
nario y el Ministerio de Turismo?
M. C.: El Gobierno canario utiliza un doble len-
guaje. Por una parte, aprovecha su capacidad 
legislativa para frenar el desarrollo turístico de 
unas islas en beneficio de otras, lo que supone 
un freno a la creación de empleo en las zonas 
turísticas, y está desaprovechando algunas me-
didas como la libertad de horarios en zonas tu-
rísticas, impidiendo el desarrollo del sector co-
mercial en nuestra isla, que podría beneficiarse 
más del turismo de cruceros, por ejemplo. Ade-
más mantiene una actitud hostil y desafiante 
ante Madrid -al que luego exige ayudas y sub-
venciones- tratando de crear polémicas para 
llenar páginas en los medios locales
En este sentido, la lealtad institucional y la co-
operación entre administraciones deben primar 
siempre frente a intereses partidistas. Debemos 
tener altura de miras y no perder el tiempo en 
controversias que puedan entorpecer el desa-
rrollo de un sector estratégico.  

P.: ¿En qué medida les afecta la problemá-
tica de la conectividad aérea?
M. C.: La conectividad aérea plantea un doble 
desafío. En primer lugar la necesidad de con-
tar con más vuelos y a un mayor número de 
mercados, y en segundo lugar, la importancia 
de fijar precios asequibles para nuestros turis-
tas. Son dos patas de un mismo problema que, 
debido a la difícil situación financiera que atra-
viesan buena parte de las compañías, no tiene 
fácil solución.

P.: Entonces, ¿cómo se puede solucionar?
M. C.: La solución pasa por encontrar nuevas 
fórmulas que nos permitan mejorar nuestras 
conexiones aéreas incrementando el número 
de rutas y la frecuencia de vuelos. Es un traba-
jo complicado pero que consideramos prioritario 
para nuestro crecimiento turístico. Por eso es-
tamos intensificando nuestros contactos con las 
diferentes compañías aéreas y los principales 
touroperadores internacionales, a los que he-
mos ofrecido la colaboración del Patronato con 
el objetivo de revertir la situación actual.

P.: ¿Es partidario de una aerolínea canaria 
que realice vuelos interinsulares y enlace 
con las principales capitales europeas?
M. C.: Todos los esfuerzos que se puedan hacer 
desde la esfera privada para mejorar la conec-
tividad de las Islas son bienvenidos, pues incre-
menta la competencia entre los distintos opera-
dores y eso beneficia al cliente. ■

Melchór Camón, consejero de Turismo del c abildo de Gran c anaria

“ el descenso del 
turismo nacional se 
compensa con el 

aumento del nórdico ” 

“El Gobierno canario beneficia a 
algunas zonas en detrimento de otras”
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TARIFAS ABUSIVAS. Este desorden ge-
nera costes inasumibles y estos obligan a su-
bir las tarifas. Es la única respuesta que se 
le ocurre al político desesperado, incapaz de 
gestionar y que tiene ante sí un agujero eco-
nómico impresionante. Subir las tarifas no es 
descabellado, pero aquí estamos hablando de 
Aena, que sube las tarifas en el BOE y con 
quien no se puede negociar nada. Es el BOE. 
¿Preferimos mantener un aeropuerto sin ser-
vicio antes que bajar una tarifa? Por supuesto. 
¿Mantenemos una tarifa pese a que la deman-
da nos desborda? Claro, el BOE no se pue-
de cambiar cada poco. ¿Puede ser superior lo 
que perdemos que lo que hubiéramos ganado 
si flexibilizáramos los precios? Claro. Pero Ae-
na es BOE. No negocia, como sí ocurre con los 
aeropuertos privados, cuyos gestores apren-
dieron qué son los costes marginales no como 

lección teórica de la universidad sino para apli-
carla. Por eso, Aena ha aplicado unos aumen-
tos de precios en sus servicios que, en parte, 
están asociados a la caída del 15 por ciento 
en la actividad de ciertos aeropuertos, como es 
el caso de Barajas: la caída es superior al au-
mento de precios, con lo que las pérdidas en 
vez de reducirse, aumentan. 

Obviamente, un servicio como los aero-
puertos no se pueden gestionar de esta forma, 
mientras los propios funcionarios responsa-
bles están redactando un concurso público pa-
ra uno de los 22 coches 
oficiales que utilizan los 
directivos del ente, del 
que llegan a especificar 
que tiene que tener te-
cho de seda.

BUSCANDO SOCIOS. Todo este desor-
den nos conduce al modelo de gestión. Natu-
ralmente, un operador privado no habría ac-
tuado así. Por ello, el Gobierno se ha decidido 
a privatizar. Sería raro que lo que se ha he-
cho siempre de mala manera, se vaya a hacer 
bien ahora. Por lo tanto, nos espera una cha-
puza de privatización: un particular tiene que 
entrar con el 49 por ciento del capital de toda 
la red de Aena, lo cual suscita dos pregun-
tas: primero, quién gestiona y, segundo y mu-
cho más importante, cómo se garantiza que 

este ente, en el futuro 
empresa, con el mono-
polio del servicio aero-
portuario del país, no va 
a asumir  una posición 
de mercado dominante. 

La primera pregun-
ta es difícil de respon-
der: por lo visto, el socio 

privado tendría capacidad de gestión, pero el 
interlocutor es el Estado, el mismo que pri-
vatizó Iberia y ahora le dice a su propietario 
lo que tiene que hacer, el mismo que aprobó 
un régimen de subvenciones para las ener-
gías renovables y cuando los privados han he-
cho las inversiones les dice que ha cambia-
do de idea. Y, peor, la última negociación de 
convenio de Aena, con un ministro ‘dialogan-
te’ se saldó con un blindaje para los trabaja-
dores hasta 2018, de forma que el margen de 
maniobra del socio quedaría ahogado durante 
un quinquenio.

La segunda pregunta también es impor-
tante, porque podría significar que en unos 
años, un operador en régimen de monopolio 
nos ahogue con tarifas muy caras. Parece que 
no haremos como en otros países, como en el 
Reino Unido, donde la gestión es privada, pero 
huyen de los monopolios, fomentando la com-
petencia. Mientras ellos obligan a nuestra Fe-
rrovial a vender Stansted, Gatwick y uno de los 
dos aeropuertos escoceses, para diversificar 
la oferta (por cierto, con excelentes resultados 
en Londres), en España nos olvidamos de esta 
exigencia elemental. Porque, por ejemplo, se-
ría fundamental que si El Prat sube sus pre-
cios, nos quede acudir al competidor de Gero-
na, que ya se ocupará de conquistar mercado 
por precio. Nada de eso ocurrirá con nuestro 
modelo de privatización.

FRAGMENTACIÓN. Pero, por si este fe-
nomenal lío no fuera suficiente, Aena es un 
signo de identidad para los nacionalismos, 
como Spanair había sido para Cataluña la 
compañía de bandera que nunca habían te-
nido. Así que a las fuerzas caóticas de un 
Madrid desnortado, hemos de sumar la pe-
tición de fragmentación del ente por parte 
de las autonomías nacionalistas, que critican 
una de las pocas cosas que un monopolio 
público hace bien, que es redistribuir los in-
gresos entre aeropuertos con diferentes ni-
veles de demanda, financiando con los be-
neficios de los grandes, las operativas de los 
pequeños.  ■
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Un operador privado no 
habría actuado así, por 
lo que el Gobierno se 
ha decidido a privatizar  



E n plena primavera y rodeado del sua-
ve clima de Canarias, se alza en Puer-
to de la Cruz, el exclusivo Hotel Botá-

nico, un lugar emblemático para hacerse una 
escapada en este mes de junio y disfrutar en 
familia de un fin de semana de película con 
actividades especiales para los niños, mien-
tras los adultos disfrutan de este templo del 
bienestar. Un hotel de lujo lleno de encanto y 
con exóticos jardines, que invitan a disfrutar 

de la magia de la cultura oriental y del con-
fort de los hoteles The Leading Hotels of the 
World. 

Sus habitaciones están totalmente equi-
padas con la última generación, así como con 
un moderno sistema de insonorización que 
asegura la tranquilidad en un ambiente agra-
dable. Y para que la escapada sea perfecta, 

el hotel dispone de amplias facilidades para 
toda la familia, ya que cuenta con habitacio-
nes comunicadas entre sí, cunas gratuitas y 
piscina infantil, además de actividades espe-
ciales para los más pequeños.

THE ORIENTAL SPA GARDEN. De li-
bre acceso para los huéspedes del hotel, el 
Oriental Spa Garden es en espacio especial-
mente diseñado para la satisfacción absoluta 
y el bienestar de los clientes.

En sus instalaciones interiores y exterio-
res se puede disfrutar de un amplio abanico 
de tratamientos de belleza y relax que com-
binan el espíritu y tradiciones canarias con el 
misticismo y ambientación de la cultura mi-
lenaria oriental. 

KINDER AVENTURA. Para los niños en-
tre 4 y 15 años, el Hotel Botánico ofrece una 
oportunidad única en Europa, el programa 
Kinder Aventura. Se trata de una iniciativa lle-
vada a cabo en colaboración exclusiva con 
Loro Parque, para que los niños del hotel se 
recreen de una forma divertida e innovadora, 
bajo supervisión de monitores profesionales 
y mientras los padres disfrutan del hotel.  ■

Lujo, encanto y exóticos 
jardines invitan a disfrutar 
de la magia de la cultura 

oriental y del confort de las 
instalaciones de la marca The 
Leading Hotels of the World 

Loro Parque
Loro Parque es uno de los parques 

zoológicos más bellos del mundo que 
alberga una importante diversidad de 
especies animales como gorilas, chim-
pancés, pingüinos, delfines, leones 
marinos, un fabuloso acuario y 7 ma-
ravillosas orcas.

Este establecimiento es el único 5 estrellas Gran Lujo del Norte de Tenerife

Escapada en familia y fin 
de semana de película 
en el Hotel Botánico

www.hotelbotanico.com 

Puerto de la Cruz , Tenerife. España

Aeropuerto Norte: 15 minutos 
Aeropuerto Sur: 40 minutos 

www.loroparque.com 
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Por María Luz García

C uarenta años de trabajo han dado co-
mo resultado una colección de maque-
tas de aviones única en el mundo. Con 

1.294 modelos de compañías de todo el mun-
do, que reflejan la historia de la aviación, su pro-
pietario, Juan Sánchez, quiere dar a conocer lo 
que ha sido esta industria a lo largo de los años, 
así como rescatar del olvido a todas las aerolí-
neas que han marcado una época y que hoy ya 
no están en el mercado.

Esta colección, a la que Sánchez, jefe de 
turno de Air Europa, ha dedicado toda su vida, 
se inició en noviembre de 1973 y en ella, como 
asegura su autor, “se puede ver reflejada la his-
toria de la aviación, con modelos de aviones co-
mo The Flyer de los hermanos Wright, de prin-
cipios de 1903, a los más modernos, como el 
Boeing 777 o el Airbus 380”.

Compuesta por 1.294 maquetas, ha es-
tado expuesta durante tres años en la T2 del 

Aeropuerto de Madrid-Barajas. “Ha sido visita-
da por más de 15.000 personas cada día y ha 
representado un gran atractivo para los pasaje-
ros que esperaban ser embarcados en sus vue-
los”, asegura.

COMPAÑÍAS. La his-
toria de la aviación en 
España, como recalca 
Juan Sánchez, ha sido 
“muy importante y eso 
es algo que se refleja en 
esta colección, ya que se 
pueden ver los aviones 
de compañías que fue-
ron fundamentales en 
nuestra historia aeronáutica y que dejaron de 
volar, como es el caso de Air Spain, Tae, Tran-
seuropa, Norjet, Meridiana, Spantax o Aviaco, y 
contemplar sus colores, sus logos y analizar sus 
aeronaves con las que actualmente utilizan las 
compañías aéreas”.

Y es que, “mi objetivo no es otro que la gen-
te pueda conocer esta historia”.

La colección se inició en el Aeropuerto de 
Palma de Mallorca y la primera maqueta fue la 
de un Coronado de la desaparecida compañía 
Spantax, “que me regaló el fundador de la com-

pañía, Rudy Bay”.
Hasta el pasado mes 

de abril la muestra es-
tuvo expuesta en la ter-
minal de llegadas del 
Aeropuerto palmesa-
no, donde ha permane-
cido por espacio de dos 
años, mientras que en el 
Museo de la Aviación del 

Aeropuerto de Lanzarote se exhibe actualmente 
una pequeña parte, formada por 35 modelos.

EN CAJAS. No obstante, la situación ha cam-
biado ante el desinterés de unos y otros y la co-
lección, como se lamenta Juan Sánchez, ha te-

nido que ser guardada en cajas y almacenada 
en su propia casa. “Mi deseo es que se exhiba 
de forma permanente y definitiva. Me gustaría 
que se quedase en Palma de Mallorca, que es 
donde empezó, pero si me la tengo que llevar 
fuera, me la llevaré, porque si algo tengo claro 
es que no se va a quedar en las cajas”.

Lo cierto es que no entiende cómo es po-
sible que “los responsables de los aeropuertos 
españoles permanezcan tan pasivos ante esta 
colección única, ya que creo que la exposición 
sería un orgullo para cualquier aeropuerto”, pe-
ro, por ahora, ninguno ha mostrado el más mí-
nimo interés en ella.

Y es que hay maquetas que no sólo tienen 
un importante valor histórico sino también eco-
nómico, como la de un Cóndor, de dos metros 
y media, con una carcasa transparente y una 
cuidada iluminación interior, que permite ver la 
cabina y todos los detalles de este modelo, va-
lorado en 8.000 euros, dado que se trata de una 
réplica exacta del avión. ■
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l a colección está 
guardada en cajas 

por el desinterés de 
la Administración

COLECCIONISMOseGMeNTOs

Del Flyer de los hermanos Wright 
al moderno Airbus 380

La historia de la
aviación en maquetas

















www.laCaixa.es/empresas

ServiTurismo

Soluciones para 
el sector hotelero

En ”la Caixa”, a través de ServiTurismo, 

ponemos a su disposición productos y 

servicios financieros específicos para el 

sector hotelero. Entre otros, le ofrecemos 

el Plan Renove de instalaciones a 

través del renting y el leasing, así como 

el Crédito Abierto y las líneas ICO.  

Le explicaremos, por ejemplo, cómo 

gestionar su tesorería a través del 

Cash Pooling y cómo simplificar sus 

cobros y pagos con CaixaFactura 

y con las prestaciones de nuestros TPV. 

Todo ello, unido a nuestra amplia red de 

oficinas, donde le darán las respuestas 

que su negocio requiere. Impulso al 

sector hotelero.
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PUBLI 1 PÀGINA

DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

abril 2013 4.635.778 711.044 633.818 783.285 1.233.919 495.228

Variación abril 2012 u +3,1% t -1,9% u +8,6% t -0,7% u +0,4% u +28,7%

Enero-abril 2013 14.045.869 1.831.381 1.181.773 3.607.019 3.563.678 1.311.735

Variación enero-abril 2012 u +2,5% u +0,8% u +9,6% t -1,2% u +5,0% u +14,8%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

marzo 2013 (en mill. de euros) 3.726 591 267 1.141 791 307

Variación marzo 2012 u +13,7% u +15,6% u +8,6% u +12.6% u +15,4% u +15,3%

Enero-marzo 2013 9.306 1.250 476 3.163 1.985 763

Variación enero-marzo 2012 u +8,4% u +10,5% u +2,2% u +7,0% u +14,2% u +18,7%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

marzo 2013 18.828.617 3.052.887 1.472.124 5.160.588 2.832.143 1.882.787

Variación marzo 2012 u +8,3% u +7,3% u +8,1% u +5,6% u +11,1% u +8,1%

Enero-marzo 2013 43.846.295 6.532.029 2.321.268 14.694.564 5.969.503 4.083.804

Variación Enero-marzo 2012 -0,70% t -2,2% t -0,57% u +0,48% u +1,4% t -0,8%

AGENCIAS DE VIAJES
PRODUCCION  B.S.P.
(en miles de euros) TOTAL NETO NAC. BRUTO INT. BRUTO TOTAL EUROPA TOTAL AMÉRICA TOTAL RESTO

Abril 2013 331.038 65.848 281.507 86.324 130.392 60.109

Variación abril 2012 u +6% u +5% u +5% 0% 0% u +21%

Enero-abril 2013 1.163.595 224.894 1.001.195 308.952 482.925 196.901

Variación enero-abril 2012 t -11% t -20% t -8% t -10% t -10% t -3%
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Aires marineros y motivos náuticos. Moderna arquitectura y espectaculares vistas a la Marina 

Gaviota Punta Hicacos. Único resort de Varadero que combina hotel y apartamentos. Espacio para 

el lujo con exclusivo servicio concierge en planta The Level, excelente centro de convenciones y 

fabuloso Yhi Spa. Un Cinco Estrellas especialmente diseñado para los apasionados del mar.

 & APARTMENTS
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MELIACUBA.COM

THE LEVEL I MEETINGS & EVENTS I YHI SPA I CUBAMIGOS I ADORE CUBA
www.melia-marinavaradero.com
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