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EDITORIAL
Incapaces de gestionar

En julio de 2009, todo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acudió a 
Mallorca para trasmitir un mensaje inequívoco para el sector turístico y, sobre 

todo, para esa Europa que veranea en nuestras costas: se iba a lanzar un ambicioso 
proyecto de renovación de una zona vacacional antigua, la Playa de Palma, para 
demostrar al mundo cómo se reconduce lo que un día fue un destino puntero y que 
hoy está francamente degradado. Todos los partidos políticos apoyaban la idea que, 
además, tenía lugar en un contexto en el que la izquierda gobernaba Baleares. Es 
decir, una iniciativa ejemplar. Estando todos de acuerdo, no podíamos fallar.

En realidad el proyecto ya estaba encarrilado, porque hacía casi cinco años que se 
habían lanzado iniciativas sobre el tema, con algunos logros importantes en cuanto 
a la propia creación de un organismo único gestor del cambio y una reordenación 
competencial en materia urbanística.

Han pasado diez años desde la puesta en marcha del proyecto y más de cuatro desde 
que el propio Consejo de Ministros ratificaba la iniciativa, y hoy ya podemos certificar su 
muerte completa. Tras contratar a decenas y decenas de expertos (y no tan expertos), 
después de que el organismo gestor lograra premios internacionales por el proyecto 
arquitectónico de la sede desde la que dirigía la iniciativa, tras mil vídeos en realidad 
virtual mostrando los cambios, una vez que hemos hecho exposiciones y presentaciones 
en varios países del mundo, cuando ya hemos dilapidado más de 30 millones de euros, 
podemos comprobar que todo ha quedado en nada y que hoy las noticias en este 
asunto, ya sin importancia, se liquidan en un rincón de la prensa de provincias.

La gran vergüenza de este país no es la falta de ideas, no es la insuficiencia de los 
proyectos, sino que somos incapaces de hacer lo que creemos que es imprescindible, 
y que nadie asume responsabilidad alguna por el fracaso más sonado en materia de 
renovación turística. Aquí todos los partidos tienen responsabilidad, por acción o por 
omisión; aquí los unos han tapado a los otros y entre todos hemos corrido un velo 
ante una aberración sin par. Un país que no es capaz de llevar adelante lo que todos 

los agentes importantes consideran que es trascendental, y que encima gasta un 
dineral para comprobarlo, tiene un problema de envergadura.

Mientras tanto, nuestras zonas turísticas siguen envejeciendo, siguen situándose fuera del 
mercado, y sólo nos salva la aún peor incapacidad de los países del Norte de Africa y del 
Cercano Oriente para convivir en paz. Poco argumento para mantenernos competitivos.

Incapaces de dirigir 

Lo que el Gobierno español está dejando que suceda con Turespaña es de una 
gravedad extraordinaria. La decisión de nombrar al frente del primer organismo 

español de promoción del turismo a una persona sin experiencia, que se antojaba 
como una medida irresponsable, ha terminado por resultar un dato menor a la luz 
de lo que vendría después: tras ese nombramiento hemos sufrido una catarata de 
decisiones aún más alucinantes entre las que destaca, por su enorme simbolismo, 
que la oficina promocional de España en Moscú quede sin responsable.

En el mismo contexto de despropósitos no podemos solo criticar esta incompetencia, 
sino también la complicidad de los integrantes del Consejo Asesor de Turespaña, 
quienes, probablemente para no enemistarse con el ministerio, optan por ver, oír y callar, 
sin reaccionar ante lo que es, sin duda, una gestión errática y disparatada.

España no puede jugar como lo está haciendo con el sector económico clave en nuestra 
economía, el que proporciona más ingresos, el que tiene más futuro, el que crea más 
puestos de trabajo. La política, entendida como la creación de redes para la captación de 
votos, promocionando en el sector público a quienes son simpáticos con el Gobierno de 
turno, no puede imponerse sobre el conocimiento, la capacidad y la calidad en la gestión.

Sin embargo, por mucho que año tras año este sector económico demuestra que 
es de los pocos en los que el país puede confiar, una administración tras otra, un 
gobierno tras otro, mantienen sus políticas inconsistentes, que ponen en peligro el 
trabajo de muchos miles de ciudadanos. 
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la puja por pullmantur
El grupo que lidera Javier Díaz, con Gowaii y 
muchoviaje, se destaca en la puja por hacer-
se con Pullmantur Air y Nautalia, por la que 
también se ha interesado Iberostar, y proce-
so en el que ha sido vetado Globalia junto 
a otro gran conglomerado emisor solvente. 
La fecha límite para cerrar la operación se 
ha pospuesto hasta final de año, tras Royal 
Caribbean cambiar de parecer y decidir que-
darse con la naviera, trasladándola a Pana-

má, y trocear el resto de unidades para ven-
derlas. Los cambios en la parte de cruceros 
traen enorme malestar de sus trabajadores, 
que convocan una fuerte huelga. 
 
duato busca volver
El polémico último presidente de Orizonia 
ultima crear un banco de camas apoyado 
por un fondo de inversión y por ejecutivos 
del quebrado grupo turístico como Javier 
Águila, el controller que puso Carlyle.

Mata vuela a Canarias
El exresponsable de Travelplan, tras recibir 
durante este verano ofertas de medio sec-
tor, se decide a lanzarse en solitario a po-
ner en marcha un touroperador enfocado a 
Canarias aliado con una aerolínea liderada 
por Marcos López. 
 
Acecho a Husa
La Seguridad Social ya instó hace casi un 
año a los principales deudores de Husa a 
que remitieran directamente al organismo 
las cantidades pendientes de abonar a la 
hotelera barcelonesa, tras los impagos de 
la cadena de Joan Gaspart, como ha he-
cho saber la entidad pública a los grandes 
clientes de la cadena en una carta.

lavado de cara de Iberia

Iberia muestra su nueva imagen corporati-
va, en una presentación ensombrecida por 
las declaraciones de su CEO un día des-
pués alertando de la posibilidad de quie-
bra de la compañía, en medio de fuertes 
ataques de su competidor Hidalgo, que es-
pera ganar 50 millones este año con Air 
Europa y reconoce perder 20 con Halcón.

lO MÁS lEídO EN...



Hesperia sigue en el precipicio a 
pesar del rescate de los bancos

Los dos principales bancos acreedores de Hesperia, am-
bos del grupo del Santander, han salido en socorro de esta 
cadena, salvándola de caer al precipicio. Pero no les que-
daba más remedio: se hubiesen encontrado con un muerto 
de haber ejecutado el préstamo al no haber comprador a 
día de hoy para Hesperia. Es lo mismo que le ha pasado a 
otras entidades financieras, como el BBVA sin ir más lejos. 
La crítica situación de la cadena de la familia Castro fue 
adelantada por preferente.com en el mes de mayo. Entonces 
dijimos que los dos bancos estaban hartos de soportar los 
vaivenes de una hotelera con delirios de grandeza -la opa de 
NH- y que transitaba dando tumbos. Cinco meses después, 
el diario económico de más tirada se ha hecho eco con 
gran profusión de los problemas que aquejan a Hesperia. 
(Una coyuntura adversa similar a la de NH pero por la que el 
periódico en cuestión siempre pasa de puntillas). La deuda 
de ambas entidades con Hesperia es un gran marrón con 
pocos visos de viabilidad. ¿Hasta cuándo aguantarán los 
bancos? Emilio Botín no tiene vocación hotelera y el Go-
bierno de Rajoy, como hicieron los de Zapatero y Aznar, no 
va a pedirle al Santander que salga en ayuda de Hesperia 
como ha hecho con el Grupo Prisa. Tampoco la Generalitat 
de Cataluña. Interesa hoy refinanciar antes que llevarla a 
fallidos. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana.
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

Nadie, ni siquiera los de la propia casa, podían imaginarse 
que el Grupo Pullmantur acabaría poniéndose a la venta. Todos, 
o casi todos, eso sí, sabían de las dificultades de Nautalia. Pero 
pocos jamás hubiesen pensado que los propietarios iban a tomar 
la decisión de vender. E incluso de montar la central de cruceros 
en Panamá, con el presidente Chico a la cabeza. La aerolínea 
está en el mercado -no sólo Rothschild- conjuntamente con la 
minorista, tal como ha venido informando preferente.com. Si 
sorprendente ha sido la operación de retirada y venta, aún más 
la de los vetos. No se entiende para nada esa cerrazón contra 

dos grupos españoles 
interesados. Ni los han 
dejado siquiera pronun-
ciarse, decir cuánto esta-
ban dispuestos a ofrecer. 
¿Prima más que sean competidores a los montantes que estaban 
dispuestos a ofrecer? ¿Y si hubieran puesto sobre la mesa más 
dinero que Javier Díaz y el otro grupo que también los pretende? 
Sus razones tendrán en Royal Caribbean, pero nadie las entiende. 
Está claro que Hidalgo hubiera fulminado a la aerolínea para 

hacerse con todo el mercado del Caribe desde España. Y que 
probablemente habría hecho un despiece con Nautalia. ¿Es este 
el argumento por el que veta a Globalia, con la que, para más 
inri, tiene un acuerdo de código compartido en el Caribe? No se 
entiende, salvo que haya algo raro entre bambalinas.

La sorpresa de Pullmantur

Hay que ser valientes para salir en defen-
sa de una ley que ha sido rechazada por más 
de ochenta mil personas en una manifesta-
ción histórica como la organizada para opo-
nerse al TIL. Y eso es lo que han hecho con 
sus firmas a favor del proyecto del Gobierno 
de Baleares los herederos de los presiden-
tes de los grupos turísticos Meliá, Barceló y 
Palladium. La marea verde en contra de una 
ley de educación programada para que se 
estudie en tres idiomas -inglés, castellano 
y catalán- sorprendió a los isleños por su 
magnitud. Los organizadores de la moviliza-
ción, apoyada por la mayoría de los medios 
informativos, partidos nacionalistas y los de 
izquierdas, además de activistas de todo sig-
no y condición, promovieron un acto reivindi-
cativo sin precedentes. Los empresarios tu-
rísticos y los personajes más representativos 
de las Islas parecían estar al margen hasta 

que una plataforma reaccionó a favor. Entre 
los partidarios primerizos que se lanzaron a 
la calle se encontraba el ex director general 
de Air Berlín para España y actual asesor de 
Globalia, Álvaro Middelmann. A este y otras 
personas de relevancia se les han unido Ga-
briel Escarrer Jaume, Simón Pedro Barceló y 
Abel Matutes Prats, altos ejecutivos de sus 
respectivas empresas. También la federación 
hotelera que encabeza Aurelio Vázquez, di-
rector general para Europa de Iberostar, se 
ha sumado al proyecto de una educación en 
tres idiomas. Los hoteleros y profesionales 
de Baleares casi nunca se habían manifes-
tado públicamente en asuntos que no son 
competencia de sus negocios. El periodista 
más renombrado de las Islas, a raíz de este 
posicionamiento -sin duda, valiente- ha til-
dado a la patronal de los hoteles como Junta 
Militar Hotelera.

Valentía de los juniors de Escarrer, Barceló y Matutes

El Gobierno le ha asestado un duro golpe a Turespaña 
con un tijeretazo, que le ha dejado en estado catatónico. 
Una entidad de promoción no puede funcionar sin dinero. 
Además, mantiene una línea errática con las oficinas. El 
ministro le dedica escaso tiempo, liado con Industria y, 
sobre todo, con Energía. 
La secretaria de Estado, 
por su parte, mirando a 
las sierras de Guadarra-
ma y Tramuntana. ¿Qué 
hacer con las oficinas: 
pasarlas a las embaja-
das, cerrarlas? Por lo 
pronto Turespaña pierde 
a sus representantes en 
Moscú, París, Singapur y 
Dusseldorf. Y por lo que 
parece, sin visos de que 
nombren sucesores a 
corto plazo. Una oficina 
sin mando en el merca-
do ruso es un despropó-
sito. La desazón se ha 
instalado en Turespaña. 

La directora general no viene del Sector y las últimas 
subdirectoras, tampoco. ¿Qué dice el consejo asesor 
de Turespaña, integrado por miembros con criterio? In-
compresiblemente, callan. ¿No tienen nada qué decirle 
a la secretaria de Estado? Por ejemplo, que es una in-

sensatez arrinconar 
a gente válida. ¿Para 
qué son asesores, 
entonces, si Turespa-
ña no tiene contenido 
por falta de dinero? 
¿Van a dimitir? Uno 
que yo conozco tuvo 
la valentía de renun-
ciar a su puesto en 
un Observatorio tan 
multitudinario como 
ineficaz, en la época 
de Germán Porras. 
Los observatorios, 
otra memez. Mesqui-
da dejó el listón muy 
bajo, y ni así han sido 
capaces de superarlo. 

Desazón en Turespaña y el consejo asesor calla
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londres pero no Liverpool, París pero no 
Marsella”, dijo recientemente el presidente 
de Iberostar, Miguel Fluxá, sobre la priori-

dad de expansión de su grupo, coincidente con la 
de sus tres principales colegas mallorquines, Esca-
rrer, Barceló y una Riu que ya se ha puesto en mar-
cha con su espectacular proyecto en Times Square, 
comprando por varios cientos de millones de euros 
un solar en la zona más transitada de Nueva York.

Fluxá continuó explicando que “vamos a 
crear una red de hoteles en las ciudades euro-
peas turísticas, porque entendemos que tene-
mos un montón de gente repetidora de la com-
pañía, y de la misma manera que vienen con 
nosotros a México, pueden venir a París”, y aña-
dió que con el índice de repetición que tiene Ibe-
rostar, del 42 por ciento y con un promedio de 
5 veces, “entendemos que con esta base, que la 
tienen pocas empresas, esta ampliación de ne-
gocio puede ser importante para la compañía”.

Se abriría así un nuevo capítulo en la historia de 
la expansión hotelera de las cuatro grandes cade-
nas españolas, estudiada en universidades de todo 
el mundo, que comenzó a finales de los 70 cuando 
salieron de Mallorca para empezar a implantarse 
en Canarias, luego en el Caribe, y posteriormente 
por todo el Mediterráneo.

dIfERENCIAS. El reto es mayor para Riu e Ibe-
rostar, las cadenas más vacacionales, que ya hace 
un par de años incursionaron en el urbano, frente a 
la larga trayectoria de Meliá y Barceló en este seg-
mento, aunque estén en esos hoteles más enfoca-
dos al turismo corporativo, a diferencia de lo que 
van a priorizar las dos primeras.

Son los propios dueños de estas hoteleras 
quienes asumen personalmente el área de ex-
pansión, como siempre ha sido, y quienes están 
visitando ‘in situ’ las posibilidades en las citadas 
metrópolis, pues el desembolso sería grande ya 

que incluiría la propiedad del inmueble en el ca-
so de las más vacacionales.

Meliá y Barceló están volcando su expansión 
en contratos de ‘management’ o franquicia, y 
de hecho la primera, la única que tiene hoy día 
hoteles en Londres y París, vendió en ambas 
capitales los inmuebles hace pocas fechas para 
mantener la gestión.

La cadena de los Esca-
rrer cuenta ya con espec-
taculares establecimientos 
en París y Londres, situa-
dos en las mejores zonas 
de las dos capitales, y tam-
bién cuenta bajo la marca 
Tryp by Wyndham con otro 
en Nueva York, pero ello no quita que las ciudades 
sigan en su mira.

pINITOS. Riu ya se ha puesto manos a la obra 
en ‘la gran manzana’ para abrir en un par de años 

su ambicioso proyecto de 500 habitaciones en la 
zona más turística de la ciudad, donde se agolpan 
los luminosos con publicidad móvil, en lo que ten-
drá por tanto el valor añadido del marketing.

Porque las cadenas recién incursionadas en el 
urbano conciben una parte de su apuesta por este 
segmento como una inversión también en marke-

ting, para mostrar allí donde 
se acumulan turistas que 
son capaces de ofrecer el 
mejor estándar en cualquier 
destino.

Sus primeros proyec-
tos urbanos, en Panamá, 
Tenerife y Budapest, están 
arrancando a un ritmo al-

go inferior al esperado, pero en cualquier caso se 
trata de apuestas a largo plazo y que no inquietan 
en absoluto a los nuevos planes para las grandes 
capitales. Riu camina sin socios por esta nueva 
senda, mientras Iberostar se apoya en Pontega-

dea, de Amancio Ortega, para la adquisición de 
inmuebles, con el último ejemplo de esta alianza 
en la tentativa que hicieron en París para quedar-
se con el hotel Concorde Opéra.

fÓRMUlAS. La pugna por edificios ‘prime’ con 
los grandes grupos hoteleros anglosajones hace 
favoritos a estos últimos a la hora de quedarse ho-
teles en gestión, pues los propietarios suelen incli-
narse por la seguridad que dan sus marcas y sus 
potentes canales de comercialización.

Ello justifica también que las cadenas espa-
ñolas tengan que comprar el activo o desarrollar-
lo para poder hacerse un hueco, con la confianza 
en que lo revalorizarán con una buena operación, 
dada su base de clientes fidelizados durante años 
en los enclaves de playa.

Intermediadores hoteleros constatan a esta re-
vista el interés de las cuatro grandes cadenas va-
cacionales del mundo en ampliar su cartera en las 
tres ciudades más famosas del mundo, y hasta se 
habla de este objetivo como “prioridad” para ellas.

lOS pROTAGONISTAS. Gabriel Escarrer 
Jaume, vicepresidente y consejero delegado de 
Meliá, justifica su interés en Londres en una triple 
motivación: por su alta tarifa media y ocupación; 
por ser el Reino Unido su segundo emisor interna-
cional –“ y como tal, tenemos que tener ‘huella’ y 
presencia en este mercado”, apunta-, y por mar-
keting, “por ser la capital financiera del mundo oc-
cidental, donde nuestros hoteles están en el mejor 
‘escaparate’ de tendencias”.

Sobre París recuerda que Meliá ya tiene un port- 
folio de hoteles en su mayoría ‘boutique’ de gran 
calidad y en ubicaciones ‘premium’ como son el 
Meliá Vendome, el Meliá Colbert, el Meliá Alexan-
der o el Meliá Royal Alma, y algunos Tryp. “Nuestra 
estrategia en este mercado está cambiando, para 
captar al dinámico y próspero segmento ‘corporati-
vo’. Para ello, hemos firmado un hotel que será una 
un hito en la hotelería parisina, situado en la mejor 
zona de negocios de Europa: el Meliá ‘La Defèn-
se’”, revela Escarrer hijo a Preferente. 

“Meliá tiene una clara estrategia de focalizar, en 
el ámbito de la hotelería urbana, en ciudades que 
compartan una dimensión de negocios y un com-
ponente vacacional, y esto se da a la perfección en 
el caso de París”, argumenta.

Respecto a Nueva York, asegura que estudian 
diversos proyectos, esperando que alguno llegue 
a ser realmente interesante, “pues nuestro ‘es-
treno’ en Nueva York debe hacerse a lo grande y 

Las grandes cadenas,
a por las grandes capitales

Nueva etapa en la expansión de Meliá, Riu, Iberostar y Barceló

Nueva York, Londres 
y París son las tres 

ciudades “prioridad” 
para las hoteleras líderes
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con un producto y una marca que establezca una 
diferencia con la inmensa oferta de hoteles de 
calidad existentes”.  “Nueva York es una ciudad 
claramente objetivo para nosotros, ya que en los 
Estados Unidos, Meliá busca especialmente ex-
pandirse y trabajar el reconocimiento de sus mar-
cas en aquellas ciudades de influencia hispana, 
como Nueva York, Miami, o Los Ángeles. Ciuda-
des como Nueva York tienen la ventaja de ser un 
gran escaparate para el reconocimiento de nues-
tras marcas, en un mercado prioritario para nues-
tros productos vacacionales en el Caribe”, detalla. 

De su lado, el consejero delegado de RIU Ho-
tels & Resorts, Luis Riu Güell, declara a Preferen-
te que “contamos con planes para expandir nues-
tra marca urbana en otras grandes ciudades del 
mundo. Para nosotros, lo primordial es una ex-
celente ubicación dentro de la ciudad, y precisa-
mente esta búsqueda minuciosa de la mejor lo-
calización es lo que está marcando el ritmo de los 
nuevos proyectos. Tras 15 años de búsqueda, no 
fue hasta el año pasado cuando dimos con la par-
cela ideal en Nueva York para la construcción del 
que será el buque insignia de la marca Riu Plaza”.

“En 2010 afrontamos el mayor reto de la his-
toria de RIU con el lanzamiento de nuestra marca 
urbana Riu Plaza y la apertura de Hotel Riu Plaza 
Panama. Tres años después, esta nueva línea de 
producto se ha consolidado con un segundo hotel 
en Guadalajara, México, con el primer hotel urba-
no en Europa con el Riu Plaza Berlin para 2014, y 
el proyecto del primer hotel de RIU en Nueva York 
ya a finales de 2015. Para mí es un sueño he-
cho realidad contar con un hotel de RIU en Man-

hattan”, recuerda Luis Riu. Desde el gabinete de 
prensa del Grupo Barceló responden a Preferente 
que Nueva York, Londres y París, “son ciudades 
en las que nos gustaría estar”, mientras desde 
el de Iberostar apuntan que “continuaremos bus-
cando y estudiando de forma firme pero cautelo-
sa oportunidades de expansión en las principales 
capitales europeas. Para nosotros las ciudades 
más interesantes son aquellas que se posicio-
nan en el segmento urbano/vacacional, con trá-
fico aportado por ambas vertientes de negocio”.

“El turista urbano suele 
programar estancias más cor-
tas ya que la oferta está más 
concentrada y los intereses y 
objetivos son distintos al de sol 
y playa. Sin embargo, su gas-
to medio es más elevado al co-
rresponderse con una mayor 
cantidad de gastos comple-
mentarios dentro de la oferta 
del hotel”, concluyen. ■

Entre los años 50 y 60 fue cuando se fundaron las cadenas mallor-
quinas que hoy dominan el panorama mundial de la hotelería vacacional. 
Sus primeros establecimientos fueron en su Isla, en los albores del ‘boom’ 
turístico, y dados los buenos resultados, desde los años 70 comenzaron a 
expandirse por el resto de España.

A partir de mediados de los años años 80 siguieron haciendo de pio-
neros y pusieron un pie en el Caribe, poniendo la primera piedra para 
transformar el destino en uno de los principales polos turísticos del mun-
do, y exportando el modelo que tan bien les funcionaba en España.

Al poco tiempo, a mediados de los años 90, comenzó su expansión 
por el resto de países mediterráneos, que ofrecían similares condiciones 
climatológicas a la costa española, y cuya infraestructura hotelera vacacio-
nal era por aquellos años prácticamente inexistente.

Meliá y Barceló decidieron entrar en el segmento urbano hace cerca 
de un cuarto de siglo, y Riu e Iberostar dieron el mismo paso hace tan so-
lo un par de años, y ahora todas tienen en común que su próximo obje-
tivo es también entrar en las grandes capitales vacacionales del mundo.

Los hitos de la expansión hotelera

MElIÁ
1956.  Gabriel Escarrer Juliá abre en Palma de Mallorca su primer 

hotel, el Altair

1976.  Sol Hoteles se expande por España fuera de Baleares

1984.  Adquisición de Hotasa y primeros hoteles urbanos para la 
cadena de Escarrer

1985.  Primer hotel en el extranjero del grupo, en Bali

1987.  Adquisición de Hoteles Meliá

1987.  Primer hotel de Meliá en el Caribe, el Meliá Cancún

1990.  Primer hotel de Meliá en Cuba

1996.  Primeros hoteles de Meliá en países mediterráneos, en Túnez y 
Marruecos

RIU
1953.  Juan Riu Masmitjá abre el Hotel San Francisco en la Playa de Palma

1985.  Primer hotel de Riu fuera de Baleares, el Riu Palmeras de Gran 
Canaria

1991.  Primer hotel de Riu fuera de España, el Riu Taino, en Punta Cana

1999.  Primeros hoteles en países mediterráneos tras el acuerdo con 
Iberotel

2010.  Primer hotel urbano de Riu, el Ciudad de Panamá

IBEROSTAR
1986.  Primeros hoteles de Iberostar en Mallorca y Canarias

1993.  Primer hotel de Iberostar en el Caribe, el Iberostar Bávaro Resort

1997.  Primer hotel fuera del mediterráneo español, en Túnez y Grecia, 
tras su acuerdo con Neckermann

2011.  Primer hotel urbano de Iberostar, en Budapest

BARCElÓ
1962.  Barceló abre en Mallorca el hotel Latino, su primer establecimiento

1970.  Primer hotel en la Península Ibérica de Barceló, el Barceló 
Pueblo Benidorm

1985.  Primer hotel internacional de Barceló, el Barceló Bávaro Beach 
Resort, el primero abierto por una cadena española en Punta Cana

1995.  Primer hotel urbano de Barceló, el Barceló Sants



F. Urrea

E n los dos últimos veranos, los hoteleros 
de los destinos vacacionales han cons-
tatado que las reservas procedentes de 

agencias online han crecido en porcentajes muy 
elevados, por encima de sus previsiones, lo que 
ha supuesto las primeras alteraciones en la for-
ma de relacionarse con sus grandes clientes.

La revista Preferente ha recibido informa-
ción de representantes hoteleros de Baleares y 
Canarias de que en los últimos meses el por-
centaje de reservas que ha llegado del canal 
online ha rondado el 20 
por ciento, representando 
un aumento muy conside-
rable de cuota respecto a 
hace pocos años.

Y el potencial que se 
le aprecia de crecimiento 
a este porcentaje se fun-
damenta en un caso como 
el de Cancún, donde este año, como reveló RE-
PORTUR, se prevé que de las agencias online 
hayan llegado el 45 por ciento del total de re-
servas, frente al 20 por ciento que era hace tres 
o cuatro ejercicios.

Aunque se siga viendo como que todavía es 
una cuota exigua que solo una de cada cinco 
reservas de hoteles de playa venga del canal 
online, esta variación representa un hecho iné- 
dito en la comercialización vacacional, domina-
da desde sus comienzos de forma casi exclusi-
va por la touroperación.

Ya desde hace justo un año se percibió con 
más intensidad un cambio en la mentalidad de 

las grandes mayoristas europeas al constatar 
que les había brotado un competidor muy po-
tente en las OTAs, que hizo tambalear su histó-
rica posición de dominio con los hoteleros a la 
hora de negociar precio y condiciones.

lA NUEVA lUCHA. La consecuencia in-
mediata de este nuevo reparto de poderes fue 
que desde el verano del año pasado los princi-
pales touroperadores europeos estuvieran dan-
do “prioridad” en sus contrataciones para el año 
siguiente a asegurarse alojamientos en exclu-
sividad, para lo que ofrecieron a las cadenas 

precios bastante más al-
tos que en años anterio-
res, e incluso hasta se 
mostraron muy interesa-
dos en comprar estable-
cimientos.

Tui y Thomas Cook, las 
dos gigantes mayoristas 
de Europa, potenciaron 

los acuerdos para quedarse con la exclusividad 
de establecimientos a cambio de tarifas más al-
tas, con el efecto de que en cierta manera los ho-
teleros podían diversificar más el riesgo al quedar 
aún abierta para el resto de unidades la comer-
cialización habitual.

Desde entonces, los grandes de la tourope-
ración se lanzaron tanto en Canarias como en 
Baleares a financiar la rehabilitación de los ho-
teles, adelantando el dinero y garantizándose a 
cambio los contratos por un período que se ex-
tiende hasta cinco años.

“Las buenas perspectivas turísticas para Ca-
narias en los próximos años han animado a los 

touroperadores, sobre todo de origen germano, 
a contribuir en la rehabilitación de complejos. 
Aunque el fenómeno no es nuevo sí se registra 
actualmente un incremento de las operaciones 
participadas por los mayoristas”, según señaló 
a la prensa local el presidente de la Federación 
de Empresarios de Hostelería y Turismo (Feht), 
Fernando Fraile.

La clave de estas operaciones está en la faci-
lidad de los touroperadores alemanes para finan-
ciarse a un precio “muy bajo”, argumenta Fraile. 
“En Alemania la financiación es casi gratuita fren-
te al 6-7 por ciento de interés que se cobra en Es-
paña, donde además es aún muy difícil acceder al 
crédito”, agregó el dirigente canario.

”Si la rehabilitación de un apartamento 
cuesta entre 20.000 y 30.000 euros el touro-
perador adelanta parte de ese dinero y luego 
se le descuenta”, explicó Fraile, añadiendo que 
este tipo de acuerdos es “rentable” para todas 
las partes, pues “el touroperador compra a futu-
ro y se garantiza a largo plazo un complejo que 
le está funcionando; el explotador del complejo 
sigue trabajándolo y el propietario, que actual-
mente tiene grandes dificultades de financia-
ción, se encuentra con un complejo totalmen-
te renovado”.

dOBlE CARA. Para los hoteleros todo pue-
den parecer buenas nuevas con la fuerza de las 
OTAs, en especial para algunos establecimientos 
y destinos, como Andalucía o Costa Blanca, pues 
diversifica su riesgo, le da más poder de nego-
ciación, le permite financiar sus renovaciones, en 
un año además en el que se han batido récords 
tras la crisis de Egipto en plena temporada alta.

Este año, los touroperadores siguen en la lí-
nea de buscar la máxima exclusividad, “no solo 
en cuanto a venta de paquetes turísticos, sino 
también en los canales online. Esto les ha obli-
gado a reducir número de hoteles, pero los que 
contratan lo hacen a buenos precios”, reveló el 
director general de Marina Hotels, Joaquín Cal-
dentey, en declaraciones a Última Hora.

“A esto hay que sumar que también se han 
reducido entre dos y tres puntos los descuen-
tos en las ventas anticipadas (‘early bookings’), 
lo cual hará que la temporada 2014 tenga un 
efecto positivo en las cuentas de explotación, 
que serán mejores que las de 2013”, agregó 
Caldentey.

Así, los touroperadores alemanes y británi-
cos han cerrado prácticamente la contratación 
hotelera del verano 2014 con incrementos de 
precios de hasta un 5 por ciento en el mercado 
alemán y superiores al 3 por ciento en el britá-
nico, de acuerdo con el directivo.

Los hoteleros baleares coinciden en que los 
problemas de otros destinos “han incentivado al 
máximo la estrategia de los grandes grupos tu-
rísticos de conseguir el mayor cupo de camas 
para el próximo verano”, y hasta “en pleno mes 
de agosto se han cerrado contrataciones con 
estos mercados, lo que hace vaticinar una tem-
porada 2014 igual en el número de visitantes 
que la de 2013, que está siendo óptima, pero 
con más gasto y rentabilidad”.

Pero la otra cara del nuevo reparto en la dis-
tribución viene de que el cliente final que re-
serva por Internet con frecuencia se monta 
su propio paquete buscando hotel y vuelo por 
su cuenta, lo que tiene como consecuencia el 
acortamiento progresivo de las estancias me-
dias. De los 10 ó 14 días del producto touro-
perador clásico se ha pasado a una semana de 
media, bajando incluso a cinco días en muchos 
casos.

lA lídER. El ejemplo más notorio del auge 
de las OTAs es Booking.com, la mayor agencia 
online de Europa, que ha conseguido en ape-
nas un lustro ser prácticamente la reina de Ma-
llorca. “Está en todos los hoteles, mientras que 
ninguno de los touroperadores tradicionales, 
ni Tui ni Thomas Cook, tienen contrato con to-
dos”, apuntó a preferente.com Jaume Horrach, 
presidente de las patronales de Alcudia y de 
Can Picafort. “Thomas Cook como mucho ten-
drá un tercio de los hoteles”, añade.

Es más, para el también director general de 
Eix Hotels, “Booking.com ya es el touroperador 
más grande de Mallorca”, en detrimento de los 
gigantes europeos, ya que las OTAs “no tienen 
nada que perder porque no ponen aviones”, 
aunque existe el riesgo de “que baje la conecti-
vidad aérea regular con Europa”. ■

Revolución en el vacacional
con el impulso de las OTAs

Los efectos del crecimiento de las agencias online 
en las reservas de hoteles de playa

actualidad

Los hoteleros se 
exponen a más 

beneficios pero a riesgo 
de perder plazas aéreas
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ficha

Amancio López, presidente de Hotusa y Exceltur, acaba de 
recibir la buena nueva de que su grupo lidera el ranking mundial 
de consorcios hoteleros, mientras en el sector se le considera como 

el más cercano a Rajoy, con quien hasta compartió colegio.

El hotelero del presidente

M. llibre  

N atural también de Galicia como el presidente del Go-
bierno, Amancio López y Mariano Rajoy, cosecha 
ambos de 1955, compartieron escuela en León, y 

desde entonces la relación se ha mantenido, hasta ser 
hoy día el hotelero de referencia en Moncloa.  

Mismo perfil guardan ambos: discre-
tos, prudentes, honestos, y partidarios, 
cada vez más con el tiempo, de ro-
dearse de profesionales de su máxima 
confianza personal, frente a fichajes 
ampulosos y de gran pedigrí en sus 
respectivos gremios.  

La última vez que se les vio juntos 
públicamente a Rajoy y a López fue 
cuando la delegación del COI se alo-
jó en el Eurostars del final de la Cas-
tellana, quedando visible para todo el 
mundo la cercanía de la relación en-
tre el gallego que está más alto hoy 
en política y en hotelería.  

El fundador de Hotusa es por ello 
considerado como el hotelero de ca-
becera del presidente, un privilegio 
que ya ostentaron Antonio Catalán 
con José Luis Rodríguez Zapatero, 
con especial amistad entre sus es-
posas, y Abel Matutes en la época 
de José María Aznar, por motivos ob-
vios.  

Hay otros hoteleros que hoy día 
también tienen buena y cercana re-
lación con Rajoy, pero el conocido ca-
rácter pragmático del pontevedrés le 

hace confiar principalmente en aquellos 
que han estado a su lado desde antes de 

crecer en lo profesional.  
No obstante, Amancio López no ciñe sus 

buenas relaciones políticas a las derivadas del 
terreno personal o de afinidad ideológica, sino 
que también mantiene contacto fluido con por 
ejemplo el presidente de la Generalitat, Artur 
Mas, en la comunidad donde Hotusa tiene su se-
de y donde su fundador pasa la mayor parte de 
su tiempo, aunque cada vez sea menos.

Y es que el propio presidente de Hotusa se 
ha puesto a la cabeza de la expansión interna-
cional del grupo, su prioridad estratégica junto 
a invertir en innovación, y es en América Lati-
na donde tiene principalmente la mira puesta.  

Quiere sumar en esa zona hasta 30 hote-
les en 3 años, una meta muy ambiciosa, pa-
ra la que tiene desplegada por la región a un 

potente grupo de directivos, con especial énfasis en Brasil y 
Argentina, pero sin olvidar otros destinos como Cartagena, y 
con muchas ganas también de entrar a fondo en el Caribe.  

Su primera piedra en ese proceso fue quedarse con un 
hotel en Cuba, y ahora analiza posibilidades en República 
Dominicana y en Quintana Roo, dos polos que hoy día están 
a la cabeza de las preferencias de los grandes inversores 
internacionales, habida cuenta de sus grandes desempe-
ños en los últimos años y de las perspectivas también para 
los próximos.

Hotusa cuenta con una gran ventaja para su expansión, y 
esa es la fortaleza que da tener a un fuerte grupo emisor de-
trás, pues para los propietarios de hoteles es muy importante 
tener atados los cabos de que los establecimientos se llena-
rán, motivo por el que por ejemplo vienen confiando más en 
cadenas como Riu (Tui) o AMResorts (Apple Vacations).  

De hecho, el grupo fundado en 1977 por Amancio Ló-
pez lideró con su marca Hotusa Hotels el ranking mundial de 
2012 de la revista Hotels de consorcios hoteleros, con 2.604 
establecimientos y casi 235.000 habitaciones en 52 países, 
por encima de la rusa Best Euroasian Hotels (1.600 hoteles 
con casi 180.000 habitaciones, y Preferred Hotel Group (976 
hoteles y casi 175.000 habitaciones).  

Hasta Keytel, también integrado en el Grupo Hotusa, de 
hecho, ocupó el cuarto lugar en Europa y el quinto en el mun-
do (era sexto el pasado año) con más de 144.000 habitacio-
nes y cerca de 1.600 hoteles, consolidando así la creciente 
evolución de la compañía.  

Es decir, un destacado logro mundial, para un empresa-
rio inquieto, que se metió en la aviación con Air Madrid, que 
tiene músculo emisor en América Latina con la mayorista ar-
gentina Petrabax, presencia en los receptivos con ITB, ade-
más de en el online con Hotelius, áreas donde ultima crecer 
con una gran operación en ciernes, sumando con todas es-
tas unidades, de forma discreta, regulares y considerables 
beneficios.  ■ 

Nacimiento  
Chantada (Lugo), 1955.   

Cargo  
Presidente de Hotusa.  

Inicios  
Finalizados sus estudios secundarios en León deci-
dió probar suerte en el sector turístico, iniciando un 
viaje que debía llevarle hasta Palma de Mallorca, pe-
ro que se detuvo en Barcelona, donde comenzó su 
andadura en el mundo del Turismo, y hoy su cadena 
factura más de 800 millones de euros anuales.

protagonista

Más información: 
Gran Enciclopedia del Turismo Español.
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Por Simón Villanueva

El diario para profesionales del turismo 
de República Dominicana arecoa.com 
ha constatado a través de diversas 
fuentes el aumento de capacidad aé-
rea hacia Punta Cana previsto desde 
los próximos meses hasta finales del 
verano de 2014. Un incremento que se 
realizará añadiendo  nuevas rutas, am-
pliando el número de frecuencias se-
manales o con el cambio a aviones con 
más asientos.

En un exhaustivo estudio, arecoa.com 
ha podido saber de la apertura a partir 
del 1 de mayo de 2014 de una ruta de 
Thomson Airways (Tui) entre Glasgow 
y Punta Cana con una frecuencia sema-
nal operada por un Boeing 787 Drea-
mliner.

WindRose también abrirá un enla-
ce entre Europa y Punta Cana, desde la 
capital ucraniana, Kiev, a partir de este 
25 de octubre, en un vuelo con una fre-
cuencia semanal operado por un Airbus 
A330.

En Alemania, TuiFly comenzará a 
operar desde el 1 de noviembre dos 
frecuencias semanales de la nueva co-
nexión entre Hamburgo y Punta Cana, 
operados por un Boeing 767 de Arkefly

De la apertura de nuevas rutas desde 
Norteamérica cabe destacar que desde 
el 21 de diciembre hasta el 29 de marzo 
Delta estrena dos enlaces entre Pittsburg 

y Punta Cana, con un Airbus A320, en 
una operación prevista para los sábados. 

La misma compañía, también desde 
el 21 de diciembre, operará con una fre-
cuencia semanal en un Airbus A320 un 
vuelo entre Cincinnati y Punta Cana.

A ellas se le unirá la ya sabida de Ae-
rolíneas Argentinas, desde el 4 de enero 
al 8 de marzo, entre Buenos Aires y Pun-
ta Cana, operada por un Airbus A340, 
con dos vuelos a la semana.

Además de las nuevas rutas abiertas, 
varias son las compañías que aumen-
tarán frecuencias semanales con Punta 
Cana, entre ellas British Airways, que 
desde el 30 de marzo subirá de 2 a 3 vue-
los a la semana entre su enlace Londres 
Gatwick-Antigua-Punta Cana operado 
por un Boeing 777.

Otra compañía que subirá frecuen-
cias será Copa Airlines a partir del 14 
de diciembre, que pasará de 25 a 30 co-
nexiones semanales entre Panamá City y 

Punta Cana aumentando hasta 32 desde 
el 1 de febrero de 2014 con sus Boeing 
737, lo que supone casi llegar a cinco 
vuelos al día de media.

Jetairfly, de su lado, pondrá a partir 
de finales de diciembre un Boeing 787 
Dreamliner en sustitución del Boeing 
767 que hasta ahora venía operando pa-
ra cubrir sus enlaces con Punta Cana 
desde Bruselas, que cuentan con 2 vue-
los a la semana, con escalas en Montego 
Bay y en Santo Domingo.

Entretanto, JetBlue ha confirmado 
que a partir del 1 de mayo de 2014 man-
tiene con un Airbus A321 su vuelo diario 
entre Nueva York y Punta Cana, mien-
tras Air Canada ha hecho lo propio para 
su ruta Toronto-Punta Cana desde el 19 
de diciembre, también con una frecuen-
cia diaria operada por un Airbus A319.

Finalmente, otras compañías que han 
confirmado que mantendrán el próxi-
mo verano sus conexiones a Punta Cana 
son Condor (Thomas Cook), desde Mu-
nich, con un vuelo semanal, y Air Euro-
pa, desde Madrid, con tres frecuencias 
semanales.

Así, la ampliación de la capacidad aé-
rea desgranada por arecoa.com aventu-
ra una temporada turística récord para 
Punta Cana, y constata la pujanza del 
destino entre los principales emisores, 
que casi sin excepción dan muestras de 
su confianza en el principal polo turísti-
co dominicano. ■

La ampliación de la capacidad 
aérea aventura una temporada 

turística récord y constata la 
pujanza de Punta Cana entre 

los principales emisores

Copa Airlines ya opera 65 
vuelos semanales desde 

aeropuertos dominicanos
El clima de confianza y seguri-

dad que ofrece República Domi-
nicana para la inversión extranjera 
ha permitido a Copa Airlines am-
pliar de manera considerable sus 
operaciones en el país, según ex-
presó la gerente general de Copa 
Airlines en República Dominicana 
y el Caribe, Claudia Zuluaga Alam.

La ejecutiva señaló que la aero-
línea está realizando 65 vuelos se-
manales desde los aeropuertos de 
Las Américas, Punta Cana y Cibao, 
desde y hacia República Domini-
cana y Panamá, conectando des-
de ese país con más de 66 desti-
nos de 29 naciones.

Zuluaga manifestó que “se es-
tán realizando grandes inversiones 
en la expansión en todo el país” y 
anunció que “en el próximo mes 
de diciembre habrá una mayor 
cantidad de vuelos para atender 
las demandas de nuestros clientes 
y relacionados”.

La gerente para República Do-
minicana y el Caribe realizó es-
tas declaraciones en el acto en el 
que Copa Airlines dejó en funcio-
namiento un moderno club para 
pasajeros ubicado en el segundo 
nivel de la zona B del Aeropuerto 
Internacional de Las Américas.

Este es el tercer club que inau-
gura la aerolínea en Latinoamérica 
con el objeto de ofrecer servicios 
de más calidad a sus pasajeros, y 
el segundo que abre de manera 
conjunta con la aerolínea norte-
americana United Airlines, según 
explicó Zuluaga Alam.

También apuntó que la aero-
línea continuará abriendo más 
destinos y conexiones desde Re-
pública Dominicana con otros paí-
ses, recordando que Copa Airli-
nes cuenta con una flota de 86 
modernas aeronaves, 60 de ellas 
Boeing 737.

“República Dominicana ha es-
tado siempre en uno de los luga-
res de mayor aceptación y creci-
miento de nuestra empresa como 
destino en el transporte aéreo de 
pasajeros”, concluyó. ■

Punta Cana aumenta plazas 
con más rutas y frecuencias

Más enlaces desde el destino líder con Europa y América



Por M. S.

El touroperador Vacation Express planea 
comenzar a operar nuevos vuelos chárter 
desde el Aeropuerto Internacional Char-
lotte-Douglas, ubicado en Charlotte (Ca-
rolina del Norte), a Cancún y Punta Cana 
a partir de la primavera de 2014. La ma-
yorista trabaja acuerdos con Aeroméxico 
y la chárter norteamericana Miami Air 
International para la puesta en marcha 
de estos enlaces.

Dentro de los datos ofrecidos por 
Vacation Express sobre esta nueva ope-
ración se observa que el pasaje aéreo a 
Cancún iniciará con un costo de 470 dó-
lares, mientras que los paquetes de hotel 
costarán 959 dólares. En cambio, el pa-

saje aéreo a Punta Cana tendrá un costo 
de inicio de 571 dólares, con paquetes de 
hotel desde 839 dólares. De lo anterior se 
deduce que Punta Cana tendrá un pasa-
je aéreo más costoso que el de Cancún, 
con 101 dólares de diferencia, mientras 
que en lo concerniente a paquetes de ho-
tel, Punta Cana se vende mucho más ba-
rato que Cancún en Estados Unidos, con 

una diferencia de 120 dólares. Los vuelos 
sin escalas a Cancún, operados por Ae-
roméxico, comenzarán el 17 de mayo de 
2014. 

El servicio directo a Punta Cana, ope-
rado por Miami Air International, co-
menzará el 18 de mayo. Ambos serán 
vendidos por Vacation Express como 
parte de seis noches de paquetes de va-

caciones, según recoge travelpulse.com.
Punta Cana mantiene su liderazgo co-

mo principal polo turístico dominicano 
tras lograr recibir por la terminal aero-
portuaria de esa zona más de 1.9 millo-
nes de turistas hasta agosto, cifra que re-
presenta el 63.48 por ciento del total de 
visitantes que llegaron al país durante los 
primeros ocho meses del año. ■

Los resorts dominicanos, a mejor 
precio que los de Cancún en EEUU

El pasaje aéreo a Punta Cana supera al destino mexicano 

El aeropuerto de Punta 
Cana recibió más de 1,9 
millones de pasajeros 
los primeros 8 meses  

Por A. D.

La cadena Barceló ha invertido más de US$300 millones en Re-
pública Dominicana en los últimos tres años al convertir el com-
plejo de cinco hoteles que operaba en Bávaro, Punta Cana, en 
dos establecimientos, Barceló Bávaro Palace Deluxe y Barceló 
Bávaro Beach, este último sólo para adultos, según informó la 
directora de la cadena hotelera para América Latina y el Caribe, 
Soraya Torres Ruiz-Barrios.

El Barceló Bávaro Deluxe está más orientado a familias, pare-
jas y grupos, explicó la directiva. Asimismo, indicó que el hotel 
tiene el centro de convenciones más grande de América Latina 
con una capacidad para 5,000 personas.

“Veo una gran apuesta por los ‘touroperadores’; en Europa 
no veo ahora mismo ningún país que esté poniendo tantos vue-
los como lo está haciendo Francia con más de 20 vuelos hacia 
República Dominicana”, afirmó Torres durante la feria turísti-

ca Top Resa 2013, realizada en París. Tal y como explicó actual-
mente existen muchos vuelos y es posible que Air Europa abra 
una nueva ruta a La Romana vía Madrid, además de los ya exis-
tentes de Air France y los que van a Puerto Plata.

La representante de Barceló apostó por un esfuerzo de todas 
las partes para que el país se conozca más y se siga vendiendo 
como destino para tours, no solo de playa, aprovechando Santo 
Domingo, según recoge Listín Diario.

Al respecto citó los programas que desarrolla la línea aérea 
Air  Caraïbes, que realiza tours a Punta Cana y a Samaná, Las 
Terrenas, para que los turistas vean el país y hagan compras y 
otras actividades en el interior.

“República Dominicana es un país que debe ser promocio-
nado como un destino de variedad y de contrastes; además de 
que es un sueño ver esas playas tan bonitas, estas gentes tan 
maravillosas, también hay que mostrarles el contraste, que hay 
playas, hay montañas, cultura, toda esa promoción”, puntuali-
zó Torres. ■

Barceló invierte más de US$300 
millones en sus hoteles de Bávaro
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Pujanza de Dominicana en 
Colombia: capta interés 
de 200 agentes locales

Por M. S.

República Dominicana fortale-
ce cada vez más su atracción tu-
rística en el mercado colombiano. 
Muestra de ello es que 200 agen-
tes de viajes minoristas y mayoris-
tas del país suramericano se inte-
resaron por la oferta de la nación 
caribeña durante el ‘workshop’ de 
promoción y venta. El evento es-
tuvo enfocado a los destinos do-
minicanos de Puerto Plata, Sosúa, 
Cabarete, Santiago, Samaná y San-
to Domingo, y se celebró en el ho-
tel Bogotá Plaza.

El ‘workshop’ que se llevó a ca-
bo el pasado mes contó con la 
participación de una delegación 
dominicana compuesta por 11 ca-
denas hoteleras, tres receptivos 
mayoristas y los directores ejecu-
tivos de las asociaciones de hote-
les de cada subdestino promocio-
nado en el evento. Además de la 
presencia del embajador de la Re-
pública Dominicana en Colombia, 
Briunny Garabito Segura.

La organización completa de 
este ‘workshop’ estuvo a cargo del 
equipo de Trabajo de la Oficina de 
Promoción Turística de la Repúbli-
ca Dominicana en Colombia, com-
puesto por Alexandra De León, 
Jenny Silva, Francia Garzón y Julio 
Cesar Mordan Mordan.

Según ha podido saber la web 
arecoa.com, este es el inicio de 
una campaña que realizará la OPT 
de República Dominicana en Co-
lombia con la finalidad de reposi-
cionar a Puerto Plata, Sosúa, Ca-
barete, Samaná y los destinos de 
ciudad, con los cuales se impulsan 
circuitos dentro del país. Domini-
cana recibió más de 50.000 co-
lombianos en 2012 y el ritmo de 
este año apunta a un flujo similar 
o mayor. Unos datos que están li-
gados a la expansión de Avianca y 
Copa Airlines. ■
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Por R. P. 

La provincia de Puerto Plata aspira a 
retomar el avance y la atracción que 
ha venido exhibiendo en los últimos 
años.

Durante la celebración de la feria Top 
Resa de París, el director provincial de 
Turismo para la región Norte, Loren-
zo Sancassani, expresó que “el Ministe-
rio de Turismo está haciendo todo para 
que Puerto Plata vuelva a ser lo que era”, 

agregando que ahora se necesita del es-
fuerzo del sector privado, que tiene que 
participar en las ferias que es donde se 
hacen los contratos.

Sancassani destacó la reducción de 
visitantes que anualmente ha tenido 

la provincia ubicada en la costa Norte 
de República Dominicana. En épocas 
anteriores se registraban alrededor de 
800,000 turistas por año, mientras que 
el total registrado en la actualidad ape-
nas llega a los 400,000. Es por eso que 
las autoridades han estado trabajando 
arduamente en el relanzamiento de la 
zona.

En los últimos meses, los responsa-
bles del departamento de Turismo de la 
región, junto a los empresarios privados 
y miembros de la comunidad, han eleva-
do los esfuerzos por despertar el interés 
en la provincia.

La participación de Puerto Plata en 
ferias nacionales e internacionales, la 
promoción continua del destino y las 
nuevas negociaciones que vienen sur-
giendo, son solo algunas iniciativas que 
reflejan parte del trabajo que viene desa-
rrollándose.

Por otro lado, el gobierno domini-
cano ha prometido el inicio de la cons-
trucción de la carretera Puerto Plata-Na-
varrete y la carretera turística Luperón, 
para despejar el acceso hacia el destino 
turístico. ■

“El Mitur trabaja para que 
Puerto Plata sea lo que fue”
Empresarios y miembros de la comunidad implicados en el relanzamiento

El descenso de turistas en la 
zona ha sido drástico, recibiendo

tan solo 400,000 visitantes 
anuales en la provincia, la 
mitad que en el pasado  

Por R. P. 

El Ministerio de Turismo de la Repúbli-
ca Dominicana inició una agresiva cam-
paña publicitaria en los países de Suda-
mérica con el propósito de atraer el 
mayor número de turistas desde esa re-
gión durante la próxima temporada de 
invierno, según informó 
la asesora de Marketing 
de la institución, Magaly 
Toribio.

Toribio estuvo encabe-
zando la delegación do-
minicana en la Feria In-
ternacional de Turismo 
de América Latina (FIT) 
celebrada en Buenos Aires (Argentina), 
donde se realizaron grandes esfuerzos 
por fortalecer el turismo dominicano en 
esa región.

Siguiendo con el lema ‘Lo tiene todo’ 
elegido para la campaña de promoción, 
la representante del Mitur comentó que 
“la estrategia es promocionar cada uno 
de los destinos de República Dominica-

na, destacando cada uno de los atracti-
vos que tienen”. 

Esta campaña se concentra en Argen-
tina, Chile, Venezuela, Brasil y Colombia, 
aunque llegará a toda la región sudame-
ricana, con unos cinco comerciales de te-
levisión que ya se encuentran rodando en 
los principales medios televisivos como 

CNN en español, ESPN, 
Fox y History Channel.

Junto a estas grandes 
cadenas participan otras 
televisoras y se mantiene 
la presencia en los prin-
cipales medios escritos, 
como periódicos, revistas 
y medios especializados 

del sector turístico.
La funcionaria explicó que “se están 

rotando los destinos de acuerdo a las  
prioridades de los mercados, en esta oca-
sión estamos promocionando con fuer-
za a Puerto Plata, Santo Domingo, y Sa-
maná”. Un trabajo que ya se ha iniciado 
con una campaña en Canadá y en Esta-
dos Unidos. ■

Por R. P. 

La directora de Promoción Interna-
cional del Ministerio de Turismo de 
la República Dominicana, Magaly 
Toribio, anunció que a partir de ene-
ro del próximo año se abrirá una ruta 
con vuelo inicial chárter directamente 
desde Argentina a Puerto Plata, junto 
a la combinación de tres importantes 
‘touroperadores’.

Este acuerdo permitirá que haya 
un incremento de los turistas de Amé-
rica del Sur hacia el destino, específi-
camente desde Argentina. “Los puer-
toplateños han estado esperando esta 
noticia positiva y aquí la tenemos, un 
vuelo chárter estará llegando por el 
Aeropuerto Internacional Gregorio 
Luperón, directamente a la novia del 
atlántico”, expresó la funcionaria.

Por su parte, el director provincial 
de Turismo de Puerto Plata,  Loren-
zo Sancassani, destacó la importancia 
de los acuerdos logrados con Argen-
tina. “Hay mucho interés y en pocos 
meses estaremos recibiendo en el país 
a muchos argentinos. Puerto Plata es 
un producto turístico que encanta en 
el país”, aseguró.

El gobierno dominicano ha reali-
zado una inversión mayor a los US$5 
millones en promoción exclusiva pa-
ra Sudamérica, América Central, Es-
tados Unidos y Europa del destino 
turístico de la costa Norte, eviden-
ciando  el interés de la autoridad pú-
blica en retomar la dinámica de turis-
mo de la zona. ■

Fuerte campaña de 
promoción en Sudamérica

Nuevo vuelo charter entre 
Argentina y el Gregorio Luperón

La ofensiva se 
centra en Argentina, 

Chile, Venezuela, 
Brasil y Colombia
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Por M. S.

Los nuevos centros comerciales que han 
abierto en los últimos tiempos en sec-
tores exclusivos de la capital dominica-
na, junto al significativo crecimiento del 
segmento corporativo, se han converti-
do en el complemento perfecto para des-
pertar el ánimo de inversión en proyec-
tos hoteleros que apuntan a convertir a 
Santo Domingo en un destino de gran-
des atractivos para el turismo de nego-
cios.

El auge de centros comerciales en 
Santo Domingo ha hecho que ya los via-
jeros no sólo se queden en lugares tradi-
cionales como el Malecón, Zona Colonial 
y otros espacios que por años han capta-
do su atención. En respuesta a esta reali-
dad, el destino capitalino ha acogido el 
desarrollo de nuevos hoteles, mientras 
que otros ya se encuentran en su fase de 
conclusión. Todo esto ha hecho que des-
de la Asociación de Hoteles de Santo Do-
mingo (AHSD) se apunte que la capital 
dominicana va camino a superar las más 
de 2,700 habitaciones que tiene en la ac-
tualidad.

El interés por visitar las nuevas pla-
zas de Santo Domingo aumenta mucho 
más por el hecho de que ya el país cuen-
ta con importantes infraestructuras, co-

mo la Autovía del Coral, que permite a 
los turistas hospedados en los hoteles de 
la zona de Punta Cana-Bávaro un des-
plazamiento más ágil y seguro hacia la 
capital dominicana.

Para no quedarse fuera del pastel tu-
rístico que proyecta recibir Santo Do-
mingo en los próximos años, la Ciudad 

Colonial está siendo objeto de una se-
rie de trabajos dirigidos a remozarla pa-
ra exhibir una cara mucho más atractiva 
para el turista.

Ante todo este despertar de centros 
comerciales y de ejecución de nuevos ho-
teles, cabe destacar sin embargo que San-
to Domingo tiene un gran potencial en el 

segmento de congresos y convenciones 
que, pese a ser consciente de ello no ha 
podido explotar a través de los años.

TRABAjOS EN lA CIUdAd COlONIAl. 
La directora de la Unidad Coordinadora 
del Programa de Fomento al Turismo en 
la Ciudad Colonial a cargo del Ministe-
rio de Turismo, Maribel Villalona, infor-
mó que las obras en curso no ponen en 
peligro el patrimonio histórico que allí se 
encuentra.

Sobre la obra, que se realiza con fi-
nanciamiento del Banco Interamerica-
no de Desarrollo, la funcionaria mostró 
el reporte de la arqueóloga Marthe Ro-
quel Aquino, consultora que está a car-
go del Plan de Manejo Arqueológico de 
este proyecto, y el informe de campo del 
doctor Argamemnon G. Pantel, arqueó-
logo y gerente internacional de patri-
monio, que hizo una evaluación de las 
tareas y procedimientos arqueológicos 
utilizados hasta el momento en la Ciu-
dad Colonial.

Pantel expresó en su informe de cam-
po que “tanto el proceso de documen-
tación como los procedimientos de mo-
nitoreo arqueológico aplicados hasta la 
fecha están cumpliendo con metas prin-
cipales” de “identificación, documenta-
ción y protección de los recursos arqueo-
lógicos encontrados”.

A su juicio,  el proyecto “está realizan-
do esfuerzos meritorios” para cumplir 
con los principios de ingeniería y que “se 
aborden temas sociales y culturales rela-
cionados con este centro histórico”.

En el proceso de obras se han hecho 
hallazgos importantes en dos puntos, 
paralizándose de inmediato los trabajos 
a la espera de que los técnicos expliquen 
cómo proceder.

RECORRIdO TURíSTICO. Con el objeti-
vo de promover la Ciudad Colonial de 
Santo Domingo, diversas instituciones y 
hoteles de la zona decidieron realizar un 
divertido recorrido en el que se resalta 
tanto la oferta cultural que tienen como 
los lugares emblemáticos.

Desplazándose a pie por las calles ale-
dañas y sin perder el sabor de los viejos 
tiempos coloniales, los visitantes pudie-
ron acceder a los tesoros arquitectónicos 
de la Ciudad Primada de América, como 
el Alcázar de Diego Colón, la Catedral 
Primada y el Parque Colón. Además, tu-
vieron la oportunidad de realizar una 
inspección exhaustiva por los hoteles in-
volucrados en el circuito, conociendo sus 
amenidades. ■

Nuevos centros comerciales atraen 
inversión hotelera a Santo Domingo  

El auge del mercado corporativo despierta el ánimo de invertir en más hoteles

Por M. Suárez

El Renaissance Jaragua Hotel & Casino, un icono de la ho-
telería en Santo Domingo, está inmerso en un proceso de 
renovación con la finalidad de recuperar el prestigio que 
tuvo en su momento y poder estar acorde con los nuevos 
tiempos. En la restauración de sus 300 habitaciones, áreas 
públicas y salones de eventos se invertirán 40 millones de 

dólares, mien-
tras que el casi-
no ya ha sido re-
mozado con una 
inversión de 10 
millones de dó-
lares.

En entrevis-
ta con la página 
web arecoa.com, 
el gerente gene-
ral del Renais-
sance Jaragua, 

Eduardo Reple, explicó que “el hotel es reconocido por la 
calidad de servicio que brinda. Sin embargo, está cansado 
y estará cerrando en abril del próximo año para una reno-
vación completa del hotel. En 2015 vamos a tener un nue-
vo Jaragua, por lo que tendremos un momento muy dife-
rente”.

Esta nueva inversión traerá consigo una subida del precio 
de su tarifa actual, según indicó Reple: “No podemos seguir 
manteniendo una tarifa de 80 a 90 dólares, es una vergüen-
za, hay que valorar más lo que tenemos. Somos los culpables 
de mantener la tarifa a la baja”.

El también presidente de la Asociación de Hoteles de 
Santo Domingo (AHSD) apuntó que este proceso de remo-
zamiento le permitirá al hotel competir con otros centros de 
la región. “Hoy la ciudad de Santo Domingo es más cosmo-
polita y la principal del Caribe, por lo que hay que cambiar 
para ser más competitivos”, explicó.

Reple, quien reconoció el avance que está teniendo Santo 
Domingo como centro turístico de gran valor, dejó en claro 
que “en el negocio de la hotelería, si no remozas tienes que 
cerrar”. ■

El Hotel Jaragua de Santo Domingo 
invierte US$50 millones en renovarse



Por Ángel Luis Fernández 

Hace 80 años un grupo de cuatro personas al-
quilaba un autobús para el transporte de equi-
pos deportivos. Hoy el Grupo Julià factura casi 
200 millones de euros. Con una filosofía clara 
de cuidado del producto y del cliente se ha si-
tuado como una de las marcas líderes en His-
panoamérica, donde continúan creciendo y ex-
plorando nuevas posibilidades en un mercado 
que ofrece mayores beneficios que el europeo.
 
Preferente: ¿Qué previsiones tienen para 
la próxima campaña en Hispanoamérica?
Martí Sarrate: Hemos abierto en Miami, y las pre-
visiones son optimistas, con un aumento del 5 
por ciento en Argentina y de entre el 15 y el 20 
por ciento en México, y el resto probablemente 
entre el 5 y el 10. Allí no se nota la crisis como 
en nuestro país. Hay un tirón importante de la de-
manda e independientemente de los problemas 
de algunos de ellos seguimos creciendo.

P.: ¿Qué facturación tienen en México y en 
Argentina?
M. S.: Muy importante, ya que actuamos como 
TTOO, en receptivo y emisor. En Argentina esta-
mos facturando anualmente más de 104 millo-
nes de dólares y en México 20 millones de euros. 
El argentino hace muchos años que está acos-
tumbrado a viajar y cuando sale hace grandes 
viajes. En México hemos promocionado el turis-
mo interior porque fabricamos nuestros propios 
programas y circuitos. 

P.: ¿Qué mercado es más rentable?
M. S.: Los dos son muy rentables, no hay tanto 
problema de precios como estamos sufriendo en 
nuestro mercado nacional. No hay tantos puntos 

de comparación, ni tanta touroperación. Hacer 
las cosas bien durante muchos años hace que 
tengamos una relevancia importante. A la hora 
de decidir influye mucho la marca, la reputación 
y todos los programas que tenemos.

P.: ¿Se ha notado una reducción en los 
márgenes de beneficios en Hispanoamé-
rica tan acusada como en Europa? 
M. S.: Enviamos mucha gente a EEUU, Europa, 
América Latina, por tanto, en los distintos pro-
veedores que intervienen en el paquete turísti-
co tenemos poder de contratación y eso marca 
la diferencia. También ha habido un pacto en-
tre los TTOO más importantes de no agredir en 
este aspecto a nivel de precios. En Europa los 
márgenes están bajando y la gente está que-
riendo vender a cualquier precio, con personal 
no cualificado, y ganar cuota con proyectos po-
co sólidos. 

P.: ¿Qué posición ocu-
pan entre las mayoris-
tas de cada uno de estos 
mercados?
M. S.: En Argentina somos 
líderes, en México y Puerto 
Rico yo diría que estamos entre las cinco prime-
ras también. Tocamos exportación e importación, 
lo que es una ventaja competitiva. En Puerto Rico 
tenemos una oficina que funciona perfectamen-
te, aunque está más sometido a la situación en 
Estados Unidos. 

P.: ¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de 
hacerse un hueco en estos países?
M. S.: Estuvimos en Brasil, Miami, Orlando, y 
nos cogieron todas las crisis habidas y por ha-
ber. Hemos pasado ciertas crisis en Argentina 

con el corralito, fuimos de los pocos que sobre-
vivimos, y en México la más reciente fue la gri-
pe A y no despedimos a nadie, aguantamos el 
tirón. Eso tiene un mérito importantísimo como 
empresa. Apostar por un mercado para conso-
lidarse y haber pasado ciertos vendavales pres-
tigia la marca. 

P.: ¿A qué atribuye que hayan sido las ma-
yoristas españolas las que se han hecho 
con el mercado en Hispanoamérica?
M. S.: Hispanoamérica siempre ha sido un lugar 
de expansión en España por proximidad, idioma, 
tradición, historia y cultura. Algunas han fraca-
sado y otras se han asentado tranquilamente. 
Creímos que era un mercado complementario 
al español, llevar gente hacia allí y traer gente 
aquí, es decir, que era reversible y esto ha ido 
funcionando hasta el día de hoy, y esperemos 

que dure muchos años. 

P.: ¿Hacia dónde se di-
rigen sus planes de ex-
pansión allí? ¿Tienen 
proyectos en Colombia?
M. S.: Colombia parece que 
se está estabilizando políti-

camente. Desde allí nos venden muchos distri-
buidores. Nuestro grupo tiene una división muy 
importante de receptivo que vendemos no so-
lamente en nuestras propias oficinas, también 
en otros mercados. Estamos atentos a cualquier 
país con oportunidad de negocio y que tenga 
estabilidad política, donde haya posibilidad de 
crecimiento de la marca. Este año 2013 hemos 
abierto Miami, donde tenemos autobuses turís-
ticos. Estamos viendo el receptivo y no lo des-
cartamos de momento, aunque no tenemos na-
da confirmado.

P.: ¿Cómo ha influido la crisis de Iberia en 
el flujo de turistas de Hispanoamérica a 
Europa?
M. S.: Iberia era una compañía que se consolidó 
en Hispanoamérica, pero entrando en la alianza 
con IAG se han tomado decisiones que el merca-
do no entiende. Nosotros tenemos la virtud de que 
no estamos casados con nadie y trabajamos con 
distintos proveedores. Es fundamental diversificar 
porque hay muchas compañías aéreas, algunas 
están creciendo, otras con efecto diferenciador 
en servicio, efecto competitividad en precios, etc. 
Hay que estar alerta en el mercado para poder de-
sarrollar nuestras programaciones. 

P.: ¿Cree que hay sitio para más compa-
ñías aéreas en estas rutas?
M. S.: Air Europa está atacando, como los vuelos 
a Montevideo, y hay otros proyectos. Ese merca-
do siempre ha sido suculento, pero había un cojín 
de inmigración que trabajaba en el mercado es-
pañol y eso también ha bajado con el paro. Hay 
algo de ‘business’, vacacional y étnico. Las com-
pañías aéreas están incorporando nuevos aviones 
que permiten un ahorro de costes, con más ca-
pacidad de asientos, esto ayuda también a incre-
mentar la oferta. Pueden salir otras compañías o 
vuelos directos vía otros puntos. Emirates o Qatar 
van atacando mercados de África, Asia, y no sé si 
en un momento determinado mercados de Amé-
rica Latina. 

P.: ¿Qué supone para España que las ma-
yoristas en Hispanoamérica sean españo-
las y que muchos circuitos pasen por nues-
tro país?
M. S.: España siempre ha sido la entrada de Eu-
ropa, sobre todo en Hispanoamérica. En todos los 
circuitos salvo en costas, que entran por Fran-
cia, Italia o Londres. La gente aprovecha para es-
tar unos días, visitar las ciudades españolas. Hay 
más facilidad de transporte con el AVE, así que si 
entran por Madrid, Barcelona o Andalucía pueden 
hacer un circuito y eso nos beneficia. 

P.: ¿Qué debe hacer Madrid para frenar su 
caída turística y acercarse a Barcelona?
M. S.: Desde el año 92 con las Olimpiadas la mar-
ca Barcelona está bien posicionada en el mundo. 
Los que mandan un poco y los profesionales ten-
drían que analizar seriamente por qué ha descen-
dido tanto e intentar posicionar la marca Madrid. 
La T-4 se construyó para Iberia no para la ciu-
dad de Madrid, también habría que hacer una re-
flexión y darle un vuelco, porque está descendien-
do y esto es grave.

P.: ¿Qué dos o tres cosas haría sin falta si 
fuera ministro o secretario de Estado de 
Turismo?
M. S.: Presumimos de 57 millones de turistas y 
el Plan Estratégico de Turespaña dice que nues-
tros competidores son del arco mediterráneo, que 
compiten por precio. En nuestro país hay turismo 
gastronómico, cultural, de montaña, de sol y playa, 
de congresos, etc. A lo mejor la solución a esta cri-
sis es que vengan 100 millones de turistas y esto 
es factible, pero nos tenemos que poner de acuer-
do y que haya profesionales y entendidos que di-
rijan un poco las administraciones públicas. Al fi-
nal los que tienen que tomar la decisión son esta 
gente y los que van a buscar a los clientes a todas 
partes del mundo son las empresas privadas, que 
no hay ninguna ayuda a este respecto. ■

Martí Sarrate, director general de Julià Tours y Julià Central de Viajes

“ La T-4 se construyó 
para Iberia no para la 
ciudad de Madrid” 

“En Europa la gente vende a cualquier 
precio y con personal no cualificado”

LA ENTREVISTA
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Zapatero quería usar la reforma de la 
Playa de Palma como modelo de cómo 
España iba a cambiar su turismo, pero 
la energía se consumió en una tramita-
ción inacabable

l a prensa local de Baleares publicó hace 
unos días que la zona turística pionera 
del Mediterráneo, una de las que tienen 

más plazas de alojamiento turístico (44.000 en 
la actualidad), la Playa de Palma, que rodea una 
de las mejores playas de la bahía sobre la que 
mira la capital del archipiélago, se reconverti-
ría urbanísticamente, con un incremento de la 
población de 10.000 habitantes. Prácticamente 
nadie ha hecho comentario alguno en la socie-
dad balear sobre esta noticia que, en sí, no tie-
ne más trascendencia. Al fin y al cabo, un Plan 
de Reconversión (PRI) de un determinado barrio 
de una ciudad de provincias carece de relevan-
cia informativa. Por supuesto, la prensa de Ma-
drid o la especializada en turismo ignoraron un 
asunto tan menor que, si todo va bien, concluirá 
con su entrada en vigor en 2014.

Sin embargo, este Plan de Reconversión es 
absolutamente único: en primer lugar, porque po-
cos planes han tenido una tramitación de más de 
diez años; segundo, porque el susodicho plan ha 
provocado un gasto económico de más de 30 mi-
llones de euros y ha consumido horas y horas de 
trabajo de arquitectos, de telediarios y varias bo-
binas de papel de periódico; tercero, porque ese 
plan provocó incluso que el 
Consejo de Ministros, con el 
presidente Zapatero a la ca-
beza, se reuniera en Palma 
(24 de julio de 2009), para 
presentarlo como el proyec-
to de referencia mediante 
el cual España mostraría al 
mundo cómo íbamos a re-
convertir nuestro turismo de cara al futuro; cuar-
to, porque ese plan, en versiones anteriores, se lo 
presentamos a todos los agentes interesados, en 
un tour que incluyó toda organización que se pre-
cie. Y, al final, todo queda en una noticia menor, de 
la que únicamente destaca que la zona, además 
de las plazas de alojamiento turístico, va a con-
tar sólo con 40.000 residentes fijos. O sea, nada.

plAN ESTRATéGICO. Zapatero llegó al Go-
bierno en 2004. Muy poco después, los socialis-
tas de Baleares comentaban a quien quisiera oír-
los que el proyecto ya relativamente antiguo del 
gobierno conservador de Baleares, de hacer una 
reconversión ejemplar de la Playa de Palma, iría 
adelante. ¿Un gobierno socialista iba a invertir en 
un proyecto en territorio donde gobernaba el PP? 

Sí, contestaban, porque esto 
es fundamental para el futu-
ro. Así que cogerían aquella 
idea algo manoseada y la 
convertirían en un símbolo, 
fundamental para proyectar 
una nueva idea de nuestro 
turismo.

Tras unas batallas inter-
minables, el Gobierno central crea un consorcio 
que integran todas las instituciones implicadas, 
destinado a hacer un proyecto irrepetible, incor-
porando lo más avanzado, lo más increíble. Por 
eso hasta el municipio de Palma tenía que ce-
der sus competencias urbanísticas. 

La decisión llegaba con cierto retraso, por-
que esta playa, una de las primeras ofertas tu-

rísticas de España, contaba con un exceso de 
oferta de tres estrellas, con lo que ello implica. 
En realidad, este es el problema común de toda 
la costa española que ha sido urbanizada antes 
de los ochenta: se adaptó a un mercado que 
hoy ha cambiado radicalmente. Pero esa recon-
versión no es sencilla, porque no basta con po-
ner dinero en los hoteles, sino que hay que es-
ponjar, crear zonas verdes, reducir densidades. 
De eso se trataba, y por eso se explicaba la ex-
cepcionalidad de las medidas (pocas veces el 
Gobierno nombra un comisario especial, como 
ocurrió con este caso) y de la disposición de 
dinero, inicialmente ilimitada. Tan en serio iban 
las cosas, que el propio Zapatero cogió un vier-
nes y se llevó a todos los ministros a Palma, pa-
ra hacer uno de los escasísimos Consejos que 
no tienen lugar en Moncloa: un proyecto emble-
mático lo exigía.

Lo primero que se hizo en estos diez años 
fue nombrar los cargos que operaran el proyec-
to. Al frente, una ex-alcaldesa socialista, Mar-
garita Nájera. Y con ella, un equipo profesional 
de primera. Como las cosas hay que empezar-
las por los cimientos, se inició todo haciendo un 
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El más emblemático proyecto de reforma 
turística de España queda en nada

La reconversión que movilizó a todo el Gobierno, se estudió durante más de diez años,
y costó más de 30 millones de euros, acaba en un modesto plan urbanístico al uso

Por Jaime AmadorINFORME preferente

El plan ha provocado  
un gasto económico 

de más de 30  
millones de euros  



plan estratégico. ¿Qué queremos hacer para el 
futuro en la playa de Palma? 

Para hacerlo, se contrataron arquitectos, 
paisajistas y especialistas. Y para que pudie-
ran trabajar se creó una sede espectacular, cu-
yo proyecto obtuvo premios destacados en el 
mundo de la arquitectura. En realidad, la sede 
no tendría ni que ser mencionada, pero con el 
tiempo se ha convertido en lo único tangible que 
hizo el consorcio, por lo que no está de más re-
cordarla, so pena de que proclamemos que el 
consorcio nunca existió.

La recogida de infor-
mación pasó por mil proce-
sos de estudio, por dece-
nas y decenas de planos, 
de consultas, de recreacio-
nes en realidad virtual. Se 
hicieron varios planes que 
se llevaron a todos los fo-
ros. El consorcio incluso 
contó con un departamen-
to de redes sociales, que le permitió mostrar 
esas ideas geniales en todos los entornos. Los 
mejores especialistas y urbanistas visitaron la 
zona, para ver qué haríamos. 

Poco después, el PSOE pasaba a gobernar 
tanto el Ayuntamiento de Palma como la Comu-
nidad Autónoma, con lo que ya desaparecían 
las últimas tensiones posibles: todo era del mis-
mo color y nada podía hacer prever que aquello 
descarrilara. Al final apareció un proyecto real, 
del que se supo que tenía que crear un bule-
var en una de las zonas afectadas. Los vecinos 

se quejan y, como se aproximaban 
unas elecciones, el gobierno regio-
nal socialista congela el proyecto. 

ElECCIONES.  Tras las elec-
ciones, es más que evidente que 
España ha entrado en una crisis 
profunda y que no sólo no habrá di-
nero para hacer las obras, sino que 
no nos bastaría ni para las fotoco-
pias. Así que empezaron a apare-
cer voces que ponían en duda la 

viabilidad de 
aquello. Con el 
giro que Espa-
ña dio hacia la 
derecha y con 
el reconoci-
miento de que 
estábamos al 
borde de la quiebra, todo 
quedó aparcado antes de 

mover el primer ladrillo.
El enésimo equipo de expertos rehi-

zo el plan que ahora se califica de “realista” 
y que se ha aprobado sin pompa alguna. Ya 
no habrá tranvías ni huertos urbanos, ni bu-
levares  con arbolados frondosos, ni tampo-
co se llevará a cabo la idea de que todos los 
productos de consumo de la zona fueran re-
partidos por una única empresa de distribu-
ción, para limitar el uso de vehículos (eléctri-
cos, por supuesto) y reducir la contaminación. 
Se acabó el carácter pionero y ahora, según 

el actual gerente del consorcio, Álvaro Gijón, 
lo que se intenta es que pasemos de tener 
un 60 por ciento de las plazas hoteleras de 
3 estrellas, un 20 por ciento de 4 y otro 20 
por ciento de 1 y 2 estrellas, a que en el fu-
turo el 60 por ciento de plazas sea de 4 estre-
llas, el 20 de 3 y otro 20 por ciento de 5. ¿Y 
el dinero? Pues nada por aquí, nada por allí. 
A día de hoy, más de diez años después de 
que este proyecto se lanzara, el gerente reco-
noce que, exceptuando dos hoteles (uno de los 
cuales es un proyecto sólo anunciado), no se 
han presentado aún solicitudes para la recon-
versión, pese a que insistió en que “entre ocho 

y diez establecimientos se han interesado” en 
acogerse a un decreto autonómico que permi-
te aumentar alturas a cambio de mejorar ca-
lidad. Nada que ver con lo que se había plan-
teado que era más nivel, menos alturas, más 
espacios y mucho dinero de la Administración 
para reconstruir las zonas públicas hoy en es-
tado lamentable.  

El ejemplo de cómo íbamos a reconvertir 
nuestro turismo queda archivado discretamen-
te, sin que nadie tenga responsabilidad política 
alguna, sin que nadie haya dimitido, sin que se 
haya estudiado cómo evitar que algo así vuelva 
a ocurrir. ■
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Pequeños grandes cambios.

En Hotels Viva ofrecemos continuas mejoras en las instalaciones
para que alojarse en nuestros hoteles sea una experiencia tan 
sorprendente como confortable para sus clientes.

Entre las recientes renovaciones en Cala Mesquida se encuentra 
el novedoso concepto de apartamentos Swim Up en el hotel 
Cala Mesquida Club: acceso directo desde las terrazas de los 
apartamentos a las exclusivas piscinas, situadas delante de las 
espectaculares dunas de Cala Mesquida. De cara a la siguiente 
temporada, también están en proceso de construcción 2
nuevas piscinas de idénticas características, una para Cala
Mesquida Club y otra para Cala Mesquida Resort.

Además, les anunciamos las novedades que a nivel individual 
presenta cada hotel:

Viva Cala Mesquida Club **** Viva Cala Mesquida Resort ****

La apuesta por un nuevo concepto 
para las zonas de descanso: La 
reforma de habitaciones, iniciada
en 2012, da lugar a espacios ver-
sátiles e inspiradores. La puerta 
corredera permite unir o separar 
ambientes en diferentes momentos 
del día. La oferta gastronómica
crece con el nuevo restaurante
temático, que aúna Teppanyaki
con Fusion Cuisine.

La reforma de habitaciones y 
baños, que comenzó en 2012 
y finalizará antes de la siguiente 
temporada, hará posible disfrutar 
de espacios renovados con líneas 
modernas. Además, el hotel su-
mará nuevas unidades de Royal 
Terraces: selectos apartamentos 
con jacuzzi y espaciosa terraza.

hotelsviva.com 15 hoteles en Mallorca  · 2 hoteles en Menorca

Al borde de la quiebra
todo quedó aparcado 

antes de mover 
el primer ladrillo



Por LP

l oro Parque emprende la nueva tempora-
da con novedades para todos los visitan-
tes y gracias al suave clima de Canarias, 

los meses de invierno son una época excepcio-
nal para hacer una escapada y disfrutar -en fa-
milia- de las maravillas del mundo animal. En 
este sentido el parque estrena este mes de no-
viembre una fabulosa exhibición de monos tití al 
aire libre, en la que turistas de todas las edades 
y procedencias pueden observar a estos sim-

páticos y pequeños mamíferos trepados en los 
árboles o saltando entre lianas y ofreciendo un 
auténtico espectáculo acrobático.

Otra de las novedades del parque más pre-
miado de España es la llegada de 2 Rayas Águi-
la de Puntos, donadas por el  Burgers´ Zoo en 
Arnhem (Holanda) y que completan el maravillo-
so acuario del parque. Se trata de una especie 
muy particular que debido a su estado de con-
servación y su escasez en toda Europa, sólo es 
posible apreciarla muy pocos acuarios del mun-
do, siendo Loro Parque un hogar privilegiado en 

el que se continuará con el programa de cría y 
estudio de esta singular especie. 

A estas nuevas exhibiciones se suma la pe-
queña cría de león marino recientemente naci-
da en las instalaciones que el parque tiene es-
pecialmente para ello y con la que suman un 
total de 26 los animales de esta especie que 
vieron la luz por primera vez en Loro Parque. 
Rocky, nombre con el que niños de diversas 
edades bautizaron al pequeño, muy pronto sor-
prenderá a todos con sus 
travesuras y simpatía, en 
el show más divertido del 
parque.

ESpACIO ExÓTICO. 
Para que la estancia en 
Tenerife sea completa, 
además de visitar el Par-
que Nacional del Teide, 
Patrimonio de la Humanidad, Siam Park es lugar 
perfecto para que visitantes de todas las eda-
des puedan experimentar la diversión y emo-
ción con sus impresionantes atracciones acuá-
ticas y descubrir así el espíritu aventurero que 
todos llevamos dentro.  Inmerso en impresio-

nantes escenarios tropicales y con un exquisi-
to diseño arquitectónico oriental, Siam Park es 
un lugar único en el que toda la familia tiene 
su espacio exclusivo para la aventura y la adre-
nalina. Y para quienes prefieren el descanso y 
la tranquilidad, este maravilloso parque ofrece 
también diversas posibilidades con su playa de 
arena blanca, exóticas vistas y jardines o con 
los relajantes paseos en las aguas cristalinas 
del Mai Thai River.  

La innovación cons-
tante y el amor por el de-
talle han hecho que con 
tan solo 5 años de exis-
tencia, Siam Park se con-
solide en el sector como 
el mejor parque temático 
con atracciones acuáticas 
del mundo y así lo confir-
man miles de clientes a 

través del portal de viajes Trip Advisor, en cuyo 
ranking se ubica entre los 10 primeros parques 
de ocio mundiales y como el primero en su ca-
tegoría. Dicho reconocimiento se suma a otros 
tantos que lo consagran como la mejor opción 
de ocio en el sector. ■

En las Islas Canarias y con el mejor clima del mundo

Loro Parque y Siam Park estrenan el 
otoño con novedades para toda la familia

Pingüinos, delfines, leones marinos y 6 maravillosas 
orcas conquistan el corazón de los visitantes
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El parque recibe 2 
Rayas Águila de Puntos 
donadas por el Burgers’ 

Zoo de Holanda  

pARqUESSEGMENTOS

Kinnaree y Sawasdee, son las últimas zonas de atracción, que junto al resto 
y la gran piscina de olas, garantizan  una auténtica inyección de diversión.
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HOTElES BOUTIqUESEGMENTOS

R. P.

E l hotel H10 Catalunya Plaza, todo un 
referente en Barcelona y situado en el 
centro neurálgico de la ciudad, reabrió 

sus puertas a inicios de 2013 después de una 
renovación integral de sus instalaciones. Tras la 
apertura, el establecimiento ha sido reconverti-
do en Hotel Boutique, un lugar con encanto que 
brinda un servicio personalizado a sus clientes.

El proyecto de reforma, obra del prestigio-
so interiorista Lázaro Rosa-Violán, aporta un ca-
rácter totalmente nuevo al hotel, mezclando cla-
sicismo y modernidad, y crea un ambiente muy 
elegante. El interiorismo ha mantenido detalles 
originales del propio edificio, que data de finales 

del siglo XIX, como los techos artesonados con 
pinturas modernistas originales del comedor o 
la puerta de hierro forjado de la entrada.

La ubicación del hotel, en la Plaça Catalun-
ya y a pocos metros del Passeig de Gràcia y 
Les Rambles, es otro de sus grandes reclamos. 
Además, cuenta con una gastronomía de autor 
en el Restaurante 1892, de grandes ventanales 
que dan a la Plaça Catalunya y exquisita deco-
ración. Completan la oferta la nueva terraza The 
Garden ideal para degustar sus cocktails al caer 
la tarde en un ambiente íntimo y relajante, y el 

elegante The Library Bar, con Business Corner 
gratuito para los clientes.

Éstos podrán además disfrutar de sus re-
novadas y confortables habitaciones, equipadas 
con cafetera Nespresso y una botella de agua 
mineral de cortesía. El hotel dispone de habi-
taciones pensadas para todo tipo de clientes y 
preferencias: con terraza, con vistas a la Plaça 
Catalunya, dobles o pensadas para familias.  

El establecimiento ofrece también Wi-Fi 
gratuito en todo el hotel y, para los clientes de 
empresa, el elegante salón de reuniones Gaudí 
con vistas a la Plaça Catalunya con la posibili-
dad de realizar comidas o cenas privadas.

H10 Hotels continúa así apostando por su 
política de mejora constante de sus instalacio-
nes, invirtiendo año tras año en la renovación 
de sus establecimientos. La cadena sigue con 
su apuesta por Barcelona, donde cuenta con 9 
hoteles tras la inauguración, este 2013, de dos 
nuevos establecimientos: el H10 Urquinaona 
Plaza, y el H10 Port Vell. ■

El H10 Catalunya Plaza reabre
reconvertido en ‘hotel boutique’
El interiorista Lázaro Rosa-Violán ha reformado el establecimiento de Plaça Catalunya

El interiorismo ha mantenido 
detalles originales del 
edificio, que data de 
finales del siglo XIX

Ubicado en la Plaça Urquinaona, 
en el centro de Barcelona, el H10 Ur-
quinaona Plaza es un hotel de nue-
va construcción que ha mantenido 
el edificio novecentista donde se en-
cuentra así como parte de su arqui-
tectura y techos artesanados. Todo ello 
se ha combinado con un interiorismo 
muy actual, de líneas puras y colores 
sobrios. 

El establecimiento cuenta con el 
Restaurante Novecento, Cafetería, gim-
nasio y Terraza Chill-Out con plunge 
pool y excelentes vistas de la ciudad. 
Además, el hotel también dispone de 
3 salones de reuniones perfectos para 
pequeños eventos de empresas.

De su lado, el H10 Port Vell es un 
hotel de nueva construcción que ha 
rehabilitado un edificio histórico de la 
ciudad. El hotel, que acaba de abrir, 
tiene cuatro estrellas superior, cuenta 
con modernas y confortables habita-
ciones, un restaurante, un Lobby Bar 
y una Terraza Chill-Out con plunge 
pool en la 5ª planta, donde disfrutar 
de unas vistas privilegiadas a la Marina 
del Port Vell y el Palau de Mar.

Dos nuevas 
aperturas 
en Barcelona



m
allorca Uno de los aspectos más atractivos de las 

Islas Baleares es la Naturaleza. Las posi-
bilidades que ofrece en este sentido son 

innumerables: desde los deportes acuáticos has-
ta senderismo o ‘trekking’ por la sierra, además 
de los diferentes espacios de turismo rural que 
se convierten en una gran opción para el invierno.

Desde la Agencia de Turismo de las Balea-
res (ATB) se realiza un trabajo constante para 
mostrar a los principales mercados emisores el 
potencial natural que ofrecen las islas. De he-
cho, este año se han desarrollado diferentes ac-
ciones promocionales enfocadas en el produc-
to Naturaleza en Alemania, Italia, Francia, Suiza, 
Polonia o Finlandia, entre otros.

En este sentido, no se puede olvidar tam-
poco la organización de encuentros sectoriales 
por producto que lleva a cabo periódicamente la 
ATB. Un punto de encuentro entre los diferentes 
agentes del sector para intercambiar experien-
cias y reflexiones. Es el caso del Foro de Turis-
mo y Naturaleza de las Islas Baleares celebrado 
en  Menorca el pasado mes de octubre y que se 
repetirá en noviembre de 2014.

Un trabajo que también se realiza a través 
de las mesas estratégicas, reuniones periódicas 

con los agentes más representativos del sector 
para potenciar la colaboración público-privada. 
Desde el año pasado se han celebrado ya tres 
Mesas Estratégicas de Naturaleza.

dEpORTE y NATURAlEzA. Baleares 
ofrece muchas posibilidades en cuanto a de-
portes en contacto con la Naturaleza para todos 
aquellos que buscan una alternativa o un com-
plemento al sol y la playa. Unas actividades que 
no están sometidas a los condicionantes del cli-
ma. ‘Nordic walking”, ‘birdwatching’ o activida-
des ecuestres son algunos ejemplos.

Una de las principales, sin duda, es el sen-
derismo. Numerosos caminos consolidados 

recorren las cuatro islas permitiendo a los vi-
sitantes acercarse a los lugares más descono-
cidos de las islas, como ocurre con la ‘Ruta de 
la pedra en Sec’ (GR221), la ‘Ruta d’Artà a Lluc’ 
(GR222) o el ‘Camí de Cavalls’ (GR223). 

Formentera es probablemente uno de los 
destinos más atractivos en este tipo de acti-
vidades, con sus “Circuitos Verdes”. En total, 
20 rutas que permiten recorrer la isla de pun-
ta a punta a pie o en bicicleta, disfrutando de 
la tranquilidad y entrando 
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Desde la ATB se apuesta por la mejora del sector 
en un trabajo conjunto con los profesionales

La Naturaleza balear se muestra
como uno de los mayores atractivos

de las islas en cualquier época del año

ISlAS BAlEARES DESTINO DEL MES

Foto: Xescu Prats
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(sigue en pág. 22) →

La ATB trabaja para mostrar 
a los principales mercados 

emisores el potencial 
natural de las islas

Los “Circuitos Verdes” de 
Formentera están entre los 

destinos más atractivos para 
los amantes del senderismo
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ibiza
en contacto directo con 

la Naturaleza.
Pero un lugar especial merece la Serra 

de Tramuntana (Patrimonio de  la Humanidad  
en 2011), en la isla de Mallorca, con más de  
62.000 hectáreas terrestres y otras 1.100 ma-
rinas que abarcan una veintena de municipios y 
agrupan más de una docena de cumbres supe-
riores a los 1.000 metros. Un espacio iniguala-
ble para las actividades naturales. 

Aunque las actividades náuticas ocupan 
un lugar especial. Un segmento en el que, por 
supuesto, entrarían un amplio abanico de es-
pecialidades deportivas (con sus respectivas 
variantes) como el piragüismo, buceo y subma-
rinismo, surf, pesca, vela, etc. 

Junto a ello cabe destacar el atractivo na-
tural del Parque de Ses Salines (Parque Natural 
desde 2001) y las praderas de Posidonia Oce-
anica  (reconocidas como Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO), en las islas de Ibi-
za y Formentera. Unos espacios que combinan 
la belleza paisajística, como las praderas de la 
planta acuática de posidonia (típica del Medite-
rráneo) y las playas ibicencas, junto a los mé-
todos de trabajo tradicionales en las labores de 
extracción de sal. 

OpORTUNIdAdES EMpRESARIAlES. 
Sin duda uno de los principales aspectos posi-
tivos de este tipo de turismo es su factor des-
estacionalizador unido a su carácter respetuoso 

con el entorno, al que también puede ayudar 
en su conservación. A esto hay que añadir que 
se trata de un turismo de alto poder adquisiti-
vo. Todo ello, sin olvidar la variedad de activida-
des que permite llevar a cabo, lo convierten en 
un nicho en el que se pueden desarrollar nu-
merosas oportunidades empresariales de cara 
a crear una industria complementaria de servi-
cios de turismo de naturaleza. 

Serra de Tramuntana, 
praderas de posidonia y 
naturaleza menorquina 

cuentan con el 
reconocimiento de la Unesco  

El turismo de naturaleza 
es un nicho en el que 
desarrollar numerosas 

oportunidades empresariales  

(viene de pág. 21)→

formentera

Fo
to

: C
lim

en
t P

ico
rn

el
l Foto: Lluís Real

Foto: Giorgio Gatti

Foto: Manu San Félix

menorca22  I  NOVIEMBRE 2013  I  pREfERENTE

Foto: Luis Cantarino



Para ello es posible apoyarse en las fortalezas 
logísticas que ofrece la isla, desde la proximidad 
de los centros emisores principales hasta la gran 

variedad de alojamientos, la calidad de los esta-
blecimientos rurales o las excelentes conexiones 
aéreas, sin olvidar su clima mediterráneo.  ■

ISlAS BAlEARES DESTINO DEL MESformentera
Foto: Xescu Prats

Menorca, Reserva de la Biosfera 
desde hace 20 años

En 1993 la isla de Menorca fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. 
Un reconocimiento que atiende al alto grado de compatibilidad logrado en la isla en-
tre el desarrollo de las actividades económicas, el consumo de recursos y la conser-
vación del patrimonio y de su excepcional paisaje. Una de las zonas más importantes 
es el Parque Natural de la Albufera des Grau, un espacio natural protegido con gran 
diversidad de ambientes: zonas húmedas, terrenos agrícolas y ganaderos, bosques, 
un litoral con acantilados y playas, islotes y zona marina. 

En su apuesta por la sostenibilidad el Consell Insular de Menorca (responsable 
institucional de la reserva) trabaja para mantener a largo plazo la calidad de vida y los 
valores ambientales que han merecido la declaración de la UNESCO. En este senti-

do, se impulsan y desarrollan proyectos que 
protejan a largo plazo el paisaje tradicional 
(ordenamiento sostenible del territorio, erra-
dicación de la flora invasora, restauraciones 
ambientales, investigaciones sobre patrimo-
nio, etc.).

Una muestra por mantener ese nivel 
medioambiental es el proyecto de candida-
tura de la isla para ser declarada Geoparque, 
que elaboran la Agencia Menorca Reserva de 
la Biosfera y el Observatorio Socioambiental 
de Menorca (OBSAM). Iniciativa que se basa 
en la existencia de un patrimonio geológico 
destacado, la puesta en marcha de iniciati-
vas de geoconservación, educación y divul-
gación, y la creación de un proyecto de de-
sarrollo socioeconómico y cultural a escala 
local basado en su patrimonio geológico.menorca pREfERENTE  I  NOVIEMBRE 2013  I  23
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OPINIÓN

Hay compañías 
que nadie pensaba que 

podían desaparecer y 
lo hicieron. Iberia no 

es una excepción

luis 
Gallego

Consejero delegado 
de Iberia

Baleares es
la región que
mejor conoce
el turismo a
nivel mundial

josé 
Ramón 
Bauzá
presidente 
de Baleares  

Las dos Españas en las que nos toca movernos

Cuando algunos de los mayores con-
glomerados empresariales o grupos 

turísticos del país como Globalia, Barceló, Viajes El Corte 
Inglés y otros se ven forzados a aplicar a sus plantillas la-
borales EREs y ERTEs, choca haber escuchado al ministro 
Cristóbal Montoro expresarse con tanta frivolidad y en clara 
divergencia respecto de lo que días antes había declarado 
en Japón el presidente Mariano Rajoy 
acerca de que su gobierno había logra-
do una devaluación interna mediante 
la reducción de los salarios. El ministro 
Montoro tuvo la desfachatez de declarar 
que en España los salarios no solo no 
bajan sino que simplemente moderan 
su crecimiento. Al margen de que me-
recía haber sido destituido en el acto 
por llevar la contraria a su presidente, o es un incompetente 
o un caradura puesto que para él parece que no existen los 
recortes de sueldo o supresión de pagas extras, en el mejor 
de los casos. Las subidas moderadas de salario tal vez las 
haya en su entorno o entre los dirigentes de su partido 
y los consejeros de las empresas públicas que en su día 
privatizaron y de los bancos que sanean con dinero público.

La realidad estadística es que en España aumentan los 
pobres, disminuye la clase media y, en dirección opuesta, 
cada vez hay más millonarios y personas cercanas a serlo 
–son datos publicados- sin que hayan tenido que correr 
riesgos empresariales ni haber tenido que efectuar dema-
siado esfuerzo para engordar sus cuentas bancarias, las de 

aquí o/y las de Suiza y otros paraísos fiscales. Un pano-
rama desolador, como también la deplorable actitud chu-
lesca del banquero más agresivo del país sustentando por 
doquier que España va bien y que el dinero ahora llega 
–les llega- a espuertas, una vez empobrecido el país. Pero 
a pesar del discurso desmedido de banqueros y políticos 
de profesión que gobiernan España muchos empresarios 
se ven forzados a acogerse a concurso de acreedores, que 
luego suele pasar a posterior liquidación. Día tras día. Y 
sus propietarios y directivos pierden su patrimonio y sus 
empleados sus empleos y engrosan las cuantiosas listas 

de parados y desempleados. 
Más claro el agua: aquí y ahora hay 

dos Españas y dos categorías de ciu-
dadano: la de quienes se enriquecen 
en tiempos de crisis y la de quienes 
padecen la crisis por culpa ajena. Por-
que aquí desde hace un lustro sola-
mente reciben ayuda las entidades 
financieras, las grandes constructoras 

y concesionarias, las oligopolistas empresas de energía y 
poco más. Y el saneamiento bancario o el energético se 
sigue haciendo a costa de muchas empresas no gigan-
tescas y de los contribuyentes.

La crisis –la financiera- no ha acabado y, por ende, la 
económica. La recuperación real va para largo, por el exce-
sivo endeudamiento público. El ministro Montoro “vende” 
lo contrario, a partir del frío dato macroeconómico del fin 
de la recesión como indicador técnico del PIB. Pero a ni-
vel microeconómico, el sector empresarial está plagado 
de crisis -como las de Fagor, Panrico y otras- y de EREs y 
ERTEs, como los de las agencias de viajes mencionadas. Y 
desgraciadamente vendrán más a corto plazo.

pau Morata 

Montoro tuvo la 
desfachatez de declarar 

que en España los 
salarios no bajan

La acción es un gran restaurador y construc-
tor de la confianza. La inacción es, no solo 

el resultado, pero sí lo es la gran causa del miedo. El optimismo 
es esencial para alcanzar un logro y también es la base del 
valor y el verdadero progreso, que tanto necesitamos en estos 
momentos.

Los que nos gobiernan no dejan de decirse a sí mismos 
que no se arrepienten de nada, en palabras del arrogante. “No 

me arrepentiré de nada” le dice la inexperiencia. Olvidamos con 
mucha facilidad los seres humanos la inmortalidad de las cosas 
que creamos, que son siempre hechas en común entre todos, 
y son las únicas que prevalecen después de nosotros.

En las circunstancias actuales las almas nobles deben luchar 
a través del polvo y el calor, saldrán del desastre y derrotarán el 
infortunio y la situación actual.

Ante la que está cayendo, los seres humanos, que somos 
casi únicos en tener la capacidad de aprender de la experien-
cia de otros y de la propia vida, destacamos casi siempre por 
nuestra aparente poca inclinación a hacerlo. Mientras tanto, veo 
cómo pasan los minutos, las horas, los días, las semanas. ¿Por 

qué no te paras tiempo? Dame  tiempo para pensar lo que 
ha sido mi vida, para contemplar simplemente los rizos que 
forman las olas de la mar.

¿Por qué la manecilla de mi reloj no ceja de contar mis mi-
nutos? ¡Oh tiempo! dame una tregua, déjame pensar en lo que 
soy, lo que he sido, aquello que hecho y no me sigas casti-
gando con tu afán de contar mis minutos. Si son mis minutos, 
mis horas, mis días, ¿por qué no puedo pararlos? ¿Por qué ¡oh 
tiempo! me empujas? No me gusta hacia dónde lo haces, eres 
injusto conmigo, con todos. Déjame que pare mi tiempo, para 
que tenga tiempo de prepararme para cuando mi reloj siga con-
tando los minutos, aunque nunca más sean los míos.

La crisis
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Turistas para 3 mundos

En 2012 se materializaron en el mundo 
1.035 millones de llegadas internaciona-

les. En 2013 se prevé un crecimiento cercano al 4 por ciento, 
con un volumen de pasajeros aéreos que superará por vez 
primera los 3.ooo millones.

El mundo se mueve:  la participación de la industria turís-
tica en el PIB mundial ya es del 9 por ciento y las empresas 
turísticas del siglo XXI se enfrentan hoy al reto de dar respuestas 
a un mercado cada vez más segmentado, mejor informado y 
que requiere de servicios más especializados y personalizados.

El perfil del turista más rabiosamente contemporáneo se 
define como aquel que disfruta de su viaje a través de la tec-
nología o de la tecnología a través de su viaje; enganchado a 
las aplicaciones y a la experiencia on-line, tiene en su iPhone, 
su iPad, su tablet o su smartphone a su mejor compañero de 
viaje, el que le orienta, le guía, le documenta...  pero, muchas 
veces,  le aísla de la experiencia real con la misma intensidad 
con que le conecta al mundo virtual.

Con el cibermundo de este floreciente nicho de mercado  
convive actualmente ese otro mundo del cliente tradicional 
que aún prefiere la experiencia off-line; y aún hay otro más, 
que también existe, que es el que reclama para sus vacaciones 
el viaje interior en contacto con el silencio, la naturaleza y el 
pasado... en desconexión  total con la tecnología, buscando 
respuestas del cielo en vez de información en la nube.

La industria turística debe dar respuestas a los visitantes de 
estos 3 mundos, porque, por suerte,  aún cada ser humano 
no renuncia al anhelo de diseñar su viaje a la medida de sus 
sueños y de sus posibilidades.

Eduardo Suárez del Real

Tomás Cano

Hay que explotar 
el gran potencial de 
repetición de los 
pasajeros de 
cruceros

Marta Blanco 
quesada
directora general 
de Turespaña
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La situación económica actual no es ajena a ningún 
sector ni compañía. Sin embargo, la industria aérea eu-

ropea lleva años enfrentándose a una dificultad añadida 
que está poniendo a prueba su capacidad de resistencia y 
renovación. Las aerolíneas han de afrontar la feroz compe-
tencia de las compañías de bajo coste, así como de nuevos 
competidores recién llegados del Golfo.

Para hacer frente a esta situación y, sobre todo, salir re-
forzada una vez las aguas vuelvan a su cauce, Lufthansa 
está implementando una clara estrategia de posiciona-
miento de alta calidad que evitará su estancamiento en 
este nuevo mercado. 

Prueba clara de esta estrategia es el programa de inver-
sión y mejora de ingresos SCORE, lanzado hace un año y 
que abarca más de 2.500 proyectos individuales con un 
claro objetivo: incrementar de forma sostenible el resultado 
operativo del Grupo Lufthansa en 1.500 millones de euros 
para el año 2015.  

Uno de esos proyectos es la inversión masiva en la am-
pliación de la flota, que ha alcanzado los 23.000 millones 
de euros para la adquisición de 236 aviones, los cuales 
serán totalmente equipados con los nuevos asientos de 
Business Class de Lufthansa. En mejora del producto, la ae-
rolínea ha invertido la nada desdeñable cantidad de 3.000 

millones de euros.  Tanto los nuevos aviones como la pues-
ta en marcha de los productos de a bordo de última gene-
ración son una inversión clara en la experiencia del cliente, 
así como en la eficiencia operativa de la flota. La mejor 
eficiencia de combustible o los menores niveles de 
ruido de los aviones modernos también contri-
buyen de forma importante a la protección 
del medio ambiente.

Como muestra la apuesta por la calidad 
de su producto y del servicio brindado a los 
pasajeros, Lufthansa cuenta con el mayor 
número de asientos de First Class disponi-
bles en el sector, así como con las mayores 
Business Class de entre todas las aerolíneas, 
gracias a las plazas destinadas en sus dos bu-
ques insignia: 99 asientos en el A380 y 
92 en el Boeing 747-8. 

Además, otro ejemplo de 
esa fuerte apuesta fue la 
inauguración de la Terminal A+ 
del aeropuerto de Frankfurt, 
exclusiva para viajeros de 
Lufthansa y Star Alliance, y 
que cuenta con todas las 
comodidades para hacer 
de su estancia y tránsito 
en el aeropuerto una ex-
periencia única.

Este agresivo programa de inversión ya está dando sus 
resultados para Lufthansa, cuya First Class ha conseguido la 
calificación de 5 estrellas por Skytrax, el instituto de investi-
gación de mercado de la aviación, que en los World Airline 
Awards 2013 le galardonó con el premio al ‘Mejor Lounge 

de First Class’, además del de ‘Mejor Aerolínea de Euro-
pa Occidental’ y ‘Mejor Aerolínea Transatlántica’.

Otro signo de que la inversión ha merecido la 
pena es el crecimiento de la cuota de pasajeros 
Premium, que aumentó un 53% a nivel global en 
2012. A pesar de la coyuntura económica, España 
no ha sido menos, y en los últimos meses se ha 
producido un repunte en la cantidad de pasajeros 

que escogen viajar en nuestra First Class.
Confiamos en que, gracias a 
esta apuesta por la excelencia, 

así como a fortalezas como 
la puntualidad, fiabilidad, 
seguridad, innovación y 
a unos sólidos funda-
mentos financieros, 
seremos capaces de 
contribuir de forma 
decisiva a la configu-
ración de la indus-
tria de la aviación 
en los próximos 
años.
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La mediocridad no es una opción

DESTINOS
llEGAdAS ESpAÑA ANdAlUCíA BAlEARES CANARIAS CATAlUÑA C. VAlENCIANA

Septiembre 2013 6.496.064 887.145 1.656.936 789.011 1.626.425 635.891

Variación septiembre 2012 u +4,7% u +2’7% u +2,8% u +5,1% u +7,5% u +5,9%

Enero-septiembre 2013 48.818.827 6.410.618 9.990.811 7.513.614 12.665.645 4.846.631

Variación enero-sept. 2012 u +4,6% u +3,9% u +7,3% u +1,9% u +6,6% u +11%

GASTO ESpAÑA ANdAlUCíA BAlEARES CANARIAS CATAlUÑA C. VAlENCIANA

agosto 2013 (en mill. de €) 8.263 1.148 2.271 1.002 2.069 770

Variación agosto 2012 u +12,2% u +15,3% u +14,8% u +6,8% u +17,4% u +18%

Enero-agosto 2013 40.473 5.817 7.943 7.241 9.754 3.664

Variación enero-agosto 2012 u +7,2% u +6,5% u +9% u +7,6% u +11,4% u +10,6%

HOTELES
pERNOCTACIONES ESpAÑA ANdAlUCíA BAlEARES CANARIAS CATAlUÑA C. VAlENCIANA

agosto 2013 41.996.463 6.493.663 10.669.084 5.837.321 8.325.205 3.644.849

Variación agosto 2012 u +3,49% u +9,11% t -0,08% u +2,31% u +3,8% u +4%

Enero-agosto 2013 199.636.408 30.500.789 40.150.457 38.803.496 35.426.455 17.384.277

Variación Enero-agosto 2012 u +0,59% u +2,54% t -0,34% u +1,4% u +1,09% u +1,29%

AGENCIAS DE VIAJES
pROdUCCION  B.S.p.
(en miles de euros) TOTAl NETO NAC. BRUTO INT. BRUTO TOTAl EUROpA TOTAl AMéRICA TOTAl RESTO

Septiembre 2013 308.803 58.322 265.506 82.397 128.955 50.125

Variación septiembre 2012 u +4% t -5% u +6% u +1% u +7% u +12%

Enero-septiembre 2013 2.741.660 527.136 2.360.033 744.210 1.128.950 456.219

Variación enero-sept. 2012 t -7% t -15% t -5% t -6% t -7% t -3%

estadísticas
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Reserva con tu turoperador habitual melia.com  o llama al 902 144 444. Otros hoteles Innside by Meliá en innside.com

Hoteles para el f in de semana en el corazón de Madrid
shopping, cultura, gastronomía & noche

INNSIDE MADRID GÉNOVA · INNSIDE MADRID LUCHANA
 INNSIDE MADRID SUECIA (Apertura diciembre 2013) 

Regístrate ahora en masamigos.com y gana, exclusivamente para ti, doble puntuación canjeable por noches de hotel y más.

* Consulta condiciones en melia.com / Precios a disponibilidad desde octubre a diciembre 2013.

amigos
mas



¡ Vacaciones de ensueño en un paradisíaco destino!
Descubre el nuevo The Westin Puntacana Resort & Club y disfruta de una experiencia de 
golf única y retadora en los mundialmente reconocidos campos de golf La Cana y Corales. 
 
Tarifas desde US$539.00 por persona por noche en ocupación doble.
Incluye: Alojamiento, desayuno, almuerzo y cena, tres (3) rondas de golf, carro 
de golf y traslados desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. 
 

* Reservaciones sujetas a disponibilidad.  Estadía mínima de 4 noches.*
 

“A Unique Way of Life”

  info@puntacana.com  |  809.959.2262 |  888.442.2262  |  www.puntacana.com


