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EDITORIAL
La disyuntiva mexicana

La situación turística de hoy en la Riviera Maya mexicana es catastrófica. 
Nunca se habían visto caídas de la demanda tan fuertes. Y nunca se había 

visto un gobierno como el mexicano, más extraviado, impotente y dando palos 
de ciego. La llegada de López Obrador al poder ha sido nefasta para el turismo 
precisamente cuando más necesaria era su actuación.
México, y particularmente el sector en Quintana Roo, vive una situación turística 
desastrosa, resultado de lo que se ha dado en llamar “una tormenta perfecta”. 
La coincidencia de una serie de factores, algunos bien conocidos, otros 
sobrevenidos, nos ha conducido a este drama. Entre ellos, destaca el crecimiento 
desmedido de la oferta, la decisión del nuevo gobierno de suprimir el organismo 
que se encargaba de la promoción turística del país en el exterior, la inesperada 
paralización de las obras del aeropuerto de la capital, la construcción de un 
tren por el Yucatán con la sorprendente intención de distribuir el turismo por el 
interior de Quintana Roo, el crecimiento de la inseguridad ciudadana con algunos 
episodios bastante desagradables, las tensiones con Estados Unidos y, sobre 
todo, la impotencia del nuevo gobierno para trasmitir optimismo. 
La crisis es de grandes proporciones especialmente porque, como afirman 
algunos empresarios muy influyentes, es posible e incluso probable que “lo 
peor esté por venir”. Es decir: México podría estar afrontando un cambio de 
modelo o la necesidad de una reconversión que va a tener un fuerte impacto 
en el mercado laboral, en la creación de riqueza y, también, en la estructura 
empresarial instalada en el país.
La capacidad de respuesta del nuevo gobierno y de su ministro de Turismo está 
siendo insuficiente. O, peor aún, parece que la crisis puede estar provocando 
divisiones y rupturas en el seno del equipo directivo, de forma que la imagen 
que se está trasmitiendo es aún más negativa que la realidad.
México no puede jugar con un negocio como el turismo. Ha costado muchos 
años construir la Riviera Maya, levantar un mercado, posicionarse en el mundo 
como para que, por una serie de errores bastante elementales, pudieran causar 

un daño profundo en el sector. La economía del país y de sus habitantes no se 
pueden dar el lujo de perder el empuje del turismo, por lo que es conveniente 
que el Gobierno de López Obrador rectifique sus errores y se apreste a ponerse 
al corriente de una actividad que, desde luego, no conocía con suficiente 
profundidad.

Un ministerio, aunque 
sea compartido

Los grandes empresarios del sector del turismo español están demostrando su 
realismo al admitir que hoy por hoy es imposible que este país, pese al peso 

que tiene su actividad en la economía, vaya a tener un ministerio dedicado en 
exclusiva a atender sus problemas. Por ello, se plantean aceptar que a partir de las 
próximas elecciones España pudiera disponer de un ministerio de Cultura y de 
Turismo, al modo de lo que ocurre en algunos otros países europeos. 
Tanto en Turismo como en Cultura, España tiene las competencias principales 
trasferidas a las autonomías. No obstante, el Gobierno central conserva algunas 
cuestiones que es lógico que sigan centralizadas –desde los grandes museos a 
Turespaña, el organismo de la promoción exterior– de forma que su titular tendría 
dos áreas muy paralelas que le exigirán mucha coordinación con los verdaderos 
titulares de las competencias.
Este ministerio podría tener la virtud de ser un excelente punto de encuentro de la 
España turísticamente dispersa. Es posible, pues, desde esa visión de coordinación, 
poner el énfasis en el diálogo, en los campos en común, en el consenso. Nada iría 
mejor al turismo que disponer de voz propia en el Consejo de Ministros y, sobre 
todo, ser suficientemente poderoso como para persuadir a las autonomías.
El acuerdo de los empresarios, sin embargo, no es suficiente. Es necesario que 
la nueva mayoría que surja de las urnas el próximo 28 de abril nos ofrezca 
un horizonte conducente a la reconstrucción de los puntos de encuentros del 
turismo, nos devuelva una interlocución influyente y permita consensuar las 
medidas necesarias.

Crisis del 737 max
Boeing sufre una crisis inédita al tener 
que dejar en tierra todos sus 737 max 
después de un accidente de Ethiopian 
con este modelo que se sumaba a otro 
de Lion Air meses antes.

Tiroteo en Caracas
Una tripulación de Air Europa padece un 
intento de atraco en la capital venezola-
na mientras iban en su furgoneta hacia el 

hotel, tras lo que la aerolínea, que llegó a 
negar los disparos, acepta que pernocten 
en Dominicana.

Filial española de Ryanair
Michael O’Leary analiza crear una filial 
española para “crecer de forma orgáni-
ca con los aviones que llegarán” por lo 
que se necesita “una estructura que nos 
permita movernos rápido”, al tiempo que 
impulsará una chárter con 100 aviones.

Airbnb compra HotelTonight
Airbnb reta a Booking y Expedia con la ad-
quisición de la web de reservas hoteleras de 
última hora HotelTonight, que estaba valora-
da en más de 450 millones de dólares.

Oyo llega a España
Oyo Rooms, la cadena hotelera más 
grande de la India y la que más rápida-
mente está creciendo de toda la historia, 
ya ha desembarcado en España.

El año de la ‘última hora’
Tanto el pulso de la ITB de Berlín, en 
cuanto a los grandes emisores europeos, 
como el del mercado nacional, con una 
venta estancada en las grandes redes, 

prueba que tras un triste ‘early booking’ la 
temporada se decidirá en la ‘última hora’. 

Otro líder deja Globalia
Juan Arrizabalaga dimite como director 
general de Globalia tras solo seis meses 
en el cargo, y evidencia los problemas 
del grupo de los Hidalgo para atraer ta-
lento y profesionalizar la gestión, en me-
dio de las disputas familiares accionistas.
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

No debería sorprender la marcha de Juan Arrizabalaga del Grupo 
Globalia. Tal vez lo llamativo de su salida haya sido lo poco que ha 
durado -apenas 6 meses- pues sus antecesores permanecieron más 
tiempo en la casa, al igual que resto de la cascada de directivos que 
han pasado por este singular grupo. Y no debería llamarnos la atención 
porque el conglomerado de empresas que preside Juan José Hidalgo 
no es para nada un modelo a seguir en lo que a organización, cohe-
rencia y buen hacer se refriere. El Grupo Globalia está presidido por un 
empresario que desde sus orígenes no ha evolucionado en lo personal 
y en lo profesional y que no ha sabido inculcarles a sus herederos los 
valores que sus colegas, también humildes, sí han sabido transmitir a 
sus sucesores, como Escarrer y Piñero. Sin ir más lejos, Hidalgo tiene 
el mérito de haber creado un gran grupo, el que más factura, pero ni es 
modélico como negocio, pues sus beneficios son escuálidos, ni es ejem-
plar como gestor, pues sus dueños demuestran desconocer la manera 

de gestionar el caudal humano. Arrizabalaga y los mandos intermedios 
se han marchado o han sido despedidos como antes se fueron decenas: 
por la pésima manera que tiene la familia de gestionar las empresas y 
las personas. En esta casa solo permanecen los hermanos y sobrinos del 
patriarca que le ríen las gracias. Y lo cierto es que hubo una época, la de 
Mallorca, en la que el empresario salmantino sí caía bien por su forma 
campechana y primaria de ser, pero se transformó para mal cuando 
se fue a vivir a Madrid, rodeado de aduladores sin escrúpulos. Quede 
constancia de una excepción en la cúpula: el subdirector general Richard 
Clarck, al que alguien con acierto calificó como el Andrés Iniesta del 
grupo. Pero los Clarck son escasos en Pozuelo y Llucmajor. Bueno, ya 
empiezan a serlo también los palmeros y los maleteros. Arrizabalaga no 
sabía dónde se metía y se estrelló. Como se estrellaron otros muchos, 
excepción hecha de uno que hace unas cuantas semanas dijo que no y 
estará la mar de contento. O no.

Antonio Catalán se 
retrata con su aversión 
hacia Latinoamérica

 No se entiende la 
aversión de Antonio 
Catalán hacia Latino-
américa. Y se entiende 
aún menos que un 
gran empresario como 
él haga este tipo de 
declaraciones tan 
fuera de tono. ¿Qué 
quiere demostrar con 

sus zurriagazos al continente hermano? Catalán no puede 
sentir dolor respecto a Latinoamérica porque nunca ha te-
nido negocios allí. Y si no ha tenido mala experiencia, ¿por 
qué ataca a Latinoamérica? ¿Entonces? Pues que a este 
empresario atípico le gusta un titular más que a Zapatero 
una intermediación en Venezuela. Además de retratarse 
diciendo burradas contra los latinoamericanos, impropias 
de un dueño de una cadena prestigiada que está asociada 
a una hotelera multinacional con bastante implantación en 
ese continente, Catalán es un empresario contradictorio: 
hace años dijo que no creía en el turismo caribeño y hará 
cosa de dos se fue a Punta Cana a ver unos terrenos en 
la zona del Down Town (por cierto, se alojó en un Grand 
Iberostar). Que es peculiar, que le gusta estar en el foco, 
que se considera el rey del mambo, es archiconocido, 
pero lo que nunca hemos sabido es la razón de su odio 
hacia Latinoamérica. Jamás lo ha explicado. O igual se 
lo ha dicho a su amigo el candidato de Ciudadanos por 
Baleares al Congreso, Mesquida. O examigo.

Ha pasado desapercibida la muerte de Eduardo Fayos, un político y técnico del turismo que dedicó todo su 
quehacer a la primera industria y que lo hizo con sapiencia y entrega. Llegó a ocupar la Dirección General de 
Política Turística del Gobierno central pero todo su talento, que no era poco, lo volcó en el turismo valenciano. 
Fue pilar del Instituto Valenciano de Turismo y, reconociendo las virtudes del segmento de sol y playa, se 
entregó a fomentar otros campos como “el turismo de experiencias” y en concreto el enoturismo. Desempeño 
un alto cargo en la Organización Mundial de Turismo y, sobre todo, fue profesor destacado de un sinfín de 
alumnos. Fayos fue técnico excepcional que siempre será recordado y que murió rondando los 70 años.

Las obras del Parador de Ibiza se reanudarán en el segundo 
semestre de este año. O eso ha dicho el en teoría máximo res-
ponsable de Paradores, el director general de Turespaña, Héctor 
Gómez. Y del dicho al hecho en campaña y en política hay un 
trecho, pero un enorme trecho. Qué desatino lo del Parador de 
Ibiza, una apuesta de los socialistas en época de Toni Costa 
mantenida por sus compañeros actuales. Los Paradores se 
crearon para darle vida a los lugares con menos demanda de 
turismo y para rehabilitar históricos edificios. Ibiza precisamente 
no está sin vida y no tiene falta de camas. Por eso es un des-
propósito poner en marcha este nuevo establecimiento. Son las 
cosas de los políticos que quieren apuntarse tantos y de paso 
hacer méritos para futuras bicocas, como si no fueran pocas las 
que ya disfrutan. Paradores está presidida por un político que 
estuvo cercano a Pedro Sánchez, que luego pasó a oponerse al 
actual presidente y que como otros críticos han sido nombra-
dos con cargos súper bien remunerados con el propósito que 
ustedes se imaginan. Paradores sigue siendo un pozo sin fondo 

en el que se refugian los políticos 
que no encuentran acomodo en la 
política activa y en el que se premia 
a amigos o familiares de amigos. 
Paradores es un ente público que 
se gestiona de forma independien-
te pero que pertenece a Turespaña. 
Otro desatino. Luego se quejan del 
hartazgo y de que surjan partidos 
políticos cansados de los dirigentes 
que hartan a la gente.

Lo que ocurre con el turismo en la primera comunidad 
turística europea tiene una difícil definición porque ni siquiera 
puede catalogarse de surrealista, siéndolo en sumo grado. 
Tampoco se le puede calificar de esperpento ni de sainete 
porque maldita la gracia la de su disparatada gestión. En es-
pera de dar con la clave, simplemente llamémosle estupidez. 
Baleares cuenta con una consejera de turismo tan atípica, tan 
rara, tan especial que recela del turismo. Si, tal cual lo leen. 
Esta consejera, Bel Busquets, aspira, como los de su partido, 
Mes, a que vengan menos turistas a las Islas. Los empresa-
rios, y en concreto los hoteleros, les producen sarpullidos, 
hasta el punto de que desprecia literalmente a los sabios de 
la industria única de la región: jamás se ha visto o reunido 
con ellos. Busquets no es peculiar porque visite en la cárcel 
a los presos secesionistas, que también, sino porque ante 
una temporada a la baja ha escrito cosas en su Twitter como 
esta: “No hemos invertido ni un solo euro en promocionar 
el verano. He venido (a la ITB) a explicar la oferta cultural y 
gastronómica...”. Ya en la WTM participó en una cena estram-
bótica contra la razón de ser del turismo que fue rechazada 
por sus compañeros y socios del Gobierno balear. El previsible 
beneficiario del despropósito de Busquets y su partido Mes 
son los socialistas de Armengol. Unos socialistas que han 
permitido que Mes llevara a cabo una insólita política con-
traria al sector turístico, aunque esto no debería sorprender 
porque el socialismo de Armengol, a su manera, con menos 
estulticia, también abomina del turismo y especialmente de 
sus principales protagonistas.

Busquets, una consejera 
de turismo antiturismo

Fayos, una vida dedicada 
a fomentar el turismo total

El parador de Ibiza, 
un desatino más de 
los políticos

Arrizabalaga se estrelló porque 
no sabía dónde se metía
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M. Ramos

Destacados líderes de la primera in-
dustria española han coincidido en 
manifestar a Preferente su apoyo a 

que las competencias de Turismo en el próxi-
mo Gobierno que saldrá de las elecciones del 
28 de abril queden encuadradas junto a las de 
Cultura al considerarse como la opción más 
realista de que el Sector gane protagonismo y 
sinergia con otro departamento.

El sentir de los refe-
rentes consultados por 
la revista turística líder 
supondría que el nuevo 
Ejecutivo dé por prime-
ra vez un paso históri-
co y sintomático para 
aumentar la relevancia 
institucional del Sector, 
uniendo sus compe-
tencias con Cultura de 
igual modo que hacen 4 de los otros 9 países 
que junto a España figuran entre los 10 que 
más turistas extranjeros reciben anualmente.

Aunque la opción más deseada sería la de 
obviamente un ministerio propio, los líderes de 
las principales patronales y gigantes turísticos 
han señalado a Preferente que una opción que 
también aplaudirían sería la de situar a Turismo 
junto a un ministerio como el de Cultura que 

solo tiene esa competencia, con la que ade-
más existe más clara sinergia que como con 
Energía ahora.

Una investigación de la publicación de refe-
rencia del Sector muestra como tanto en Italia 
como Reino Unido, China y Turquía las compe-
tencias de Turismo aparecen en el mismo mi-
nisterio de Cultura, mientras que en Francia 
aparece con Exteriores; en Alemania con Eco-
nomía y Energía; en EEUU con Comercio, y en 
Tailandia con Deportes.

Los líderes del Sector 
creen que lo más impor-
tante y realista es con-
seguir que el Turismo dé 
un salto en su protago-
nismo institucional, y ello 
pasa porque por ejemplo 
en los consejos de mi-
nistros tenga más pre-
sencia, lo que sería más 
factible si el titular del 

ramo tiene menos competencias y las que tiene 
son menos urgentes, y además cuenta con más 
sinergia con el Sector.

Desde la patronal de agencias de viajes han 
sido de los más claros en apoyar una inicia-
tiva de este tipo, recordando que de Cultura 
dependen muchos activos turísticos y que en 
otras potencias turísticas mundiales también el 
encuadre del Sector es con el ministerio de-

dicado a las artes, que en España tiene en el 
Museo del Prado a su buque insignia más in-
ternacional.

Ramón Estalella, secretario general de CE-
HAT, dejando claro que su opinión es de ca-
rácter personal y no en nombre de toda la 
patronal hotelera, declara a Preferente que 
“es necesario un ministerio multidisciplinar. 
Necesitamos un instrumento interministerial 
porque las competencias que nos afectan es-
tán en manos de todos los ministerios”.

“Ahora mismo la 
propia secretaria de es-
tado de Turismo se en-
cuentra con que la ma-
yoría de medidas que se 
le están pidiendo no tie-
nen que ver con su mi-
nisterio. Tu le pides me-
didas con los visados y 
corresponde al minis-
terio de Exteriores o de 
flujos discontinuos que 
tiene que ver con Traba-
jo…”, agrega.

HISTORIA. El origen 
de la administración tu-
rística se remonta a 
cuando en 1905 se creó 
la Comisión Nacional de 

Turismo, adscrita al Ministerio 
de Fomento. En 1911 la Co-
misaría Regia de Turismo con-
tinúa el trabajo de la Comisión 
Nacional, y restaura museos 
y monumentos  y en 1928 se 
crea el Patronato nacional del 
turismo, que estuvo vigente 
hasta la Guerra Civil, abrió las 
primeras oficinas de turismo 
en el exterior. 

Bajo la dictadura de Fran-
co se creó la Dirección Ge-
neral del Turismo depen-
diente del Ministerio de la 
Gobernación  y en 1951 al-
canzó rango ministerial con 
la aparición del Ministerio de 
Información y Turismo, con 
Manuel Fraga como más cé-
lebre líder del departamento.

Tras la llegada de la de-
mocracia se suprimió el Mi-
nisterio de Información y Tu-
rismo y desde entonces la 
competencia estatal en ma-
teria de Turismo ha pasado 
por varios Ministerios como 
Comercio; Transportes; In-
dustria; Economía; Energía e 
incluso Agenda digital.

La composición del último 
Gobierno supuso una nue-
va decepción para el Sector 
ya que Pedro Sánchez volvía 
a confirmar que para la cla-
se política el Turismo no es 
un asunto de Estado, al rele-
gar al Sector en un ministerio 
donde Industria ha copado el 
mayor protagonismo. 

Pese al creciente peso 
del Sector en el empleo y la 

recuperación económica, Turismo no solo se 
quedaba sin un ministerio propio, sino que se 
encuadró junto a otros ramos con los que ape-
nas existe sinergia -Industria y Comercio–, co-
mo ocurrió en el anterior gabinete de Mariano 
Rajoy –iba con Energía y Agenda digital-, 

Y la falta de prioridad del Sector se confirmó 
con que tanto entonces con Energía como ahora 
con Industria el nombre del Turismo no aparece 
en primer lugar oficial del ministerio, e incluso 
en el actual pasa del segundo al tercer puesto 

Plácet a un ministerio
de Turismo y Cultura

En cuatro de los otros 
10 países con más 
visitantes, Turismo 

aparece encuadrado 
junto a Cultura

Los líderes aprueban un encuadre que daría más protagonismo 
al Sector que tira del carro de la economía española

Historia del encuadre del Turismo 
en los gobiernos de la democracía

Ministerio Legislatura

Comercio y Turismo (1977-1980)

Transportes, Turismo y Comunicaciones (1980-1991)

Industria, Comercio y Turismo (1991-1993)

Comercio y Turismo (1993-1996)

Economía y Hacienda (1996-2000)

Economía (2000-2004)

Industria, Turismo y Comercio (2004-2011)

Industria, Energía y Turismo (2011-2016)

Energía, Turismo y Agenda Digital (2016-2018)

Industria, Comercio y Turismo (2018- )

actualidad



tras Comercio también.
Pero ahora, en la campaña más abierta que 

nunca, por primera vez con la expectativa de 
que cinco partidos superen el 10 por ciento de 
los votos, la lucha por los grupos de interés se 
ha exacerbado, y varios partidos están mostrán-
dose especialmente sensibles a las demandas 
del Sector. Pedro Sánchez (PSOE); Pablo Casado 
(PP); Albert Rivera (Ciudadanos); Pablo Iglesias 
(Podemos) y Santiago Abascal (Vox) son los 
candidatos de los partidos mayoritarios a pre-
sidir un gobierno donde el Sector se encuen-

tra algo mejor organi-
zado que en el pasado 
para darle más protago-
nismo en campaña a la 
industria con más peso 
tanto en la generación 
de riqueza como en el 
empleo, y con un gran 
potencial también pa-
ra revitalizar el interior 
precisamente con el tu-
rismo cultural.■

Un informe de la consultora Horwarth HTL al 
que tuvo acceso Preferente coloca a España como 
el país europeo con más marcas hoteleras locales, 
con 188, por encima de las 164 de Grecia y las 143 
de Italia, a gran distancia de las 89 de Alemania, las 
70 de Reino Unido, las 50 de Francia, las 44 de Tur-
quía, las 39 de Holanda o las 22 de Croacia.

Sin embargo, en cuanto a marcas hoteleras ex-
tranjeras, España, con 65, se sitúa tras Alemania, 
que suma 131; Italia, con 97; Reino Unido, con 80; 
Francia, con 70, y Holanda con 68, pero en total, 
España es el país europeo con más enseñas hote-
leras con 253, seguida de Italia con 240; Alemania 
con 222; Grecia con 209; Reino unido con 150 y 
Francia con 120.

España es el país con más habitaciones hote-
leras integradas en cadenas, con unas 392.000, 
seguida de Reino Unido con unas 384.000; 
Francia con unas 320.000; Alemania con unas 
317.000; Turquía con unas 177.000, e Italia con 
unas 171.000. Así, España se sitúa como el tercer 
país con más porcentaje de cuartos integrados en 
cadenas, con el 56%, solo superado por el 59% 
de Holanda y el 58% de Croacia, y por encima del 
49% de Francia, el 48% de Reino Unido y el 44% 
de Portugal.

Con excepción de Chipre, España es el país eu-
ropeo con mayor promedio de habitaciones por 
hotel, con 94, ya que suma casi 696.000 habita-
ciones en 7.400 hoteles, y ello obedece a que los 
establecimientos vacacionales tienen muchos más 
cuartos que los urbanos.

Italia es el país europeo con más habitaciones 
hoteleras, con unas 1.086.000, seguido de Alema-
nia con 827.000; Reino Unido con 798.000; Es-
paña en cuarto lugar con las citadas 696.000, y 
Francia con 652.000, a la que siguen Turquía con 
487.000 y Grecia con 425.000, tras las cuales hay 
que bajar hasta las 136.000 de Polonia.

España, no obstante, es el sexo país europeo 
con más hoteles, con 7.400, tras Reino Unido, que 
suma 33.464; Italia, con 32.988; Alemania, con 
20.029; Francia, con 18.079; y Grecia, con 9.874. 
Así, el perfil de España se muestra como una po-
tencia en cuanto a cantidad de cadenas hoteleras 
locales, pero también las más atomizadas, con es-
tablecimientos bastante más grandes que el resto, 
pero con menos presencia de grupos internacio-
nales en relación al total de habitaciones, pese a 
los crecimientos en los últimos años de Minor, Ma-
rriott, Accor, Wyndham, Thomas Cook, IHG y Apple 
Leisure Group (ALG).

España, el país europeo con 
más marcas hoteleras locales

Encuadre de las competencias turísticas 
en las 10 mayores potencias

País Ministerios Visitantes anuales

Francia Exteriores 86,9 millones

España Industria, Energía y Turismo 81,8 millones

EEUU Comercio 75,9 millones

China Cultura y Turismo 60,7 millones

Italia Cultura y Turismo 58,3 millones

México Turismo 39,3 millones

R. Unido Cultura, Deportes y Medios 37,7 millones

Turquía Cultura y Turismo 37,6 millones

Alemania Economía y Energía 37,5 millones

Tailandia Turismo y deportes 35,7 millones

Fuente: Panorama OMT del Turismo Internacional de 2017
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E l producto hotelero está cambiando 
en estos últimos años a más veloci-
dad que nunca, intentando seguir la 

rapidez con la que están evolucionando los 
gustos de la demanda en plena era hiperco-
nectada gracias a la tecnología, y también 
más concienciada sobre la ecología.

Las cada vez más crecientes preferencias 
de los viajeros apuntan hacia hoteles con 
habitaciones más pequeñas pero con más 
zonas comunes donde socializar, con comi-

das más vegetarianas y disponibles a cual-
quier hora, con más compromiso ambiental 
y con una tecnología que permita tanto ha-
cer el check-in como abrir las puertas.

Así, esta amplia y más específica deman-
da de los viajeros modernos está impulsan-
do a muchos hoteleros a repensar las con-
figuraciones de sus habitaciones, con tipos 
de habitaciones no estándar dentro de sus 
hoteles, lo que significa que el plan preesta-

blecido del pasado, con una proporción fija 
de habitaciones dobles, queen y king, más 
suites, ahora está abierto a la reinterpreta-
ción y la reinvención. 

Otros están creando conceptos de habi-
tación completamente fuera del espectro de 
configuración estándar, con habitaciones te-
máticas, habitaciones con literas, habitacio-
nes diseñadas para grupos más grandes y 
áreas de resort completamente separadas 
son solo algunos de los 
diseños que cada vez son 
más frecuentes.

“La industria está ofre-
ciendo más tipos de ha-
bitaciones dentro de un 
hotel, lo que permite que 
personas con diferentes 
presupuestos y necesida-
des permanezcan bajo un 
mismo techo”, asegura a 
HNN David Bowd, CEO de 
Salt Hotels, propietario y 
operador de The Asbury 
Hotel en Asbury Park, Nue-
va Jersey.

Un concepto de habita-
ción con tendencia es que 
la que cuenta con literas, 
que pueden ser un gran 
atractivo para las familias 
que viajan con varios ni-
ños pequeños, incluidas 
las familias extensas que 

viajan juntas en viajes o reuniones familia-
res, que puede ser más rentable, en línea 
con los hostales.

EL FUTURO. Premier Inn, una de las cade-
nas de hoteles convencionales low-cost más 
importantes de Europa, ha lanzado Zip, que 
apunta al futuro: su primer hotel se ha inaugu-
rado en Cardiff, la capital galesa, con 8 metros 
cuadrados y precios que van de los 20 a los 50 

euros, con habitaciones hiper pequeñas, mo-
dernas, confortables, céntricas, casi de cabina 
de avión, pero a precios pequeños. 

Se trata de un creciente modelo no enfo-
cado si se va a pasar las vacaciones en un 
hotel, sino para si únicamente se necesita 
para dormir, con ttodos los complementos, 
como en las aerolíneas low-cost, que van 
aparte, uncluyendo el aparcamiento, muy 
importante en hoteles céntricos. 

Una cadena de 
microhabitaciones en 
Londres ingresa más 
por metro cuadrado 

que el Ritz

Los nuevos gustos del cliente impulsan un modelo de habitaciones más pequeñas, con más 
zonas comunes, más concienciación medioambiental, y por supuesto más tecnología

El producto hotelero se 
renueva a toda prisa

Ante este fenómeno de más rápida evolución 
que nunca de las demandas de los clientes, los hote-
leros afrontan el dilema a la hora de renovar sus esta-
blecimientos de si acometer una gran inversión con 
un producto que pueda durar mucho tiempo, o en 
cambio, ser más comedidos y poder volver a readap-
tarlo con más frecuencia para estar siempre en boga 
aunque sea con peores calidades.

El CEO de Riu Hotels & Resorts, Luis Riu Güell, 
declaró este enero en la primera entrada de su 
blog personal que “los hoteles piden una actuali-
zación como mínimo cada 10 años”, luego de que 
“durante 2018 hemos reinaugurado cinco hoteles 
después de renovaciones profundas”.

Iberostar, por ejemplo, tiene previsto invertir 
mil millones de euros en los próximos ocho años 
para “reposicionar su planta hotelera y dotarla de 

mayor sofisticación”. El plan del grupo pasa por 
apostar por los hoteles de cinco estrellas, según 
anunció su COO, Aurelio Vázquez, durante la pre-
sentación Hotel Trends, organizada por Colliers, in-
forma EjePrime.

“A las clases medias acomodadas los hoteles de 
cuatro estrellas se les quedan cortos”, ha asegurado 
Vázquez en un acto sobre las tendencias del sec-
tor hotelero, por lo que para Iberostar, esta tenden-
cia “supone una excelente oportunidad”, pero aler-
tan del “peligro” de apostar por el “lujo inalcanzable”.

Así, Riu impone un elevado ritmo de renova-
ciones, para estar siempre lo más alineado posible 
con los gustos del cliente, mientras Iberostar busca 
hacerlo compatible anticipando las tendencias que 
se van a imponer y pudiendo hacer así un mayor 
esfuerzo por la aumentar la calidad.

El dilema de las reformas, 
¿gastarse poco o mucho?

actualidad



El citado de Cardiff es el primer hotel de 
una cadena que pretende expandirse por to-
da Europa porque Premier Inn cree que este 
es el verdadero futuro. Desde el punto de vis-
ta del cliente, si busca emplazamiento, es una 
buena opción. Desde el punto de vista del ho-
tel, pueden dar más ingresos incluso que un 
Ritz porque en el espacio en el que colocan 
seis habitaciones, el Ritz coloca una.

En el caso de la capital galesa, el hotel 
no está céntrico, pero en el caso de Lon-
dres, por un habitación muy céntrica, en un 
día de mucha demanda, el precio llegó a ser 
de 200 euros la noche, muy superior al pre-
cio de un hotel de gran lujo, si se analiza el 
coste por metro cuadrado.

Premier Inn es una cadena hotelera propie-
dad del grupo Whitbread, que dispone actual-
mente de una gran liquidez para consolidar su 
cadena hotelera, debido a que acaba de ven-
der su cadena de cafeterías Costa a Coca Cola.

ALCANCE. La expansión de este tipo de 
hoteles tiene la limitación que le impone la 
legislación en muchos países –sería el ca-
so español– sobre número mínimo de metros 
cuadrados que debe ofrecer una habitación 
hotelera, pero no son todos los países que 
aplican estas restricciones, pues en Irlanda 
del Norte, por ejemplo, la cadena Easy Hotel 
tuvo problemas porque allí sí hay un tama-
ño mínimo.

Hace meses que Preferente viene con-
tando cómo cada día aparecen nuevas ca-
denas hoteleras que ofrecen ‘microhabita-
ciones’, fenómeno que aún no ha llegado 
a España pero que, obviamente, se espera 
en breve, pues junto a Premier Inn, también 
Hilton tiene en mente desarrollar este pro-
ducto.

El último caso es el de Z Hotels, que ofre-
ce habitaciones pequeñas en el centro de 
Londres a 190 libras la noche; pero tam-
bién está el caso más famoso de EasyHo-
tels, una de las cadenas que más crece o el 
caso del Best Western Corona, también en 
Londres, que cobra 144 libras por una habi-
tación céntrica. 

Desde el punto de vista del hotelero, el 
razonamiento es de Z Hotels es que cobra 
al cliente 23,75 libras por metro cuadrado 
mientras que el Ritz, que ofrece habitaciones 
más grandes, apenas vale 15,70 por metro, 
o sea que el negocio parece más rentable el 
de ofrecer muchas habitaciones pequeñas a 
un precio medio que una habitación grande 
a un precio enorme, porque en general el 
cliente no va al hotel a pasar el día ni a dis-
frutar de la habitación, sino apenas a dormir.

Easyhotels ofrece lo mismo que Zip —en 
realidad un poco más pequeño, con 6 me-
tros cuadrados—, pero después los extras, 
que no necesariamente se han de pedir, lo 

encarecen todo, como por ejemplo, que las 
camas no se hacen cada día, lo cual supo-
ne grandes ahorros, y que quien quiera ver 
la televisión ha de pagar, de modo que la 
influencia japonesa está llegando a Europa. 

MILENNIALS. Junto a esta tendencia, 
una encuesta de la American Hotel & Lod-
ging Association (AHLA) revela el impacto que 
ya está teniendo en el producto hotelero la 
irrupción de los jóvenes como clientes hotele-
ros, entre cuyos gustos destaca que prefieren 
más zonas comunes donde socializar.

El citado estudio del lobby hotelero esta-
dounidense revela por ejemplo que en los últi-
mos años ha habido un importante incremen-
to de los hoteles que han ampliado las zonas 
comunes donde sus huéspedes pueden pa-

sar más tiempo a la vez que conocer a gente.
Asimismo, los Milennials también se dis-

tinguen porque entre sus gustos culinarios 
están las comidas más vegetariana y en 
especial aquellas que ya lista para coger a 
cualquier hora, y que no necesitan ser coci-
nadas, en otro cambio de tendencia que ya 
se viene apreciando en cada vez más hote-
les de Estados Unidos.

Otro de los aspectos que caracterizan a las 
preferencias de los clientes más jóvenes es su 
concienciación medioambiental, y en que la 
mayor parte de los servicios e instalaciones de 
los hoteles tengan el mayor enfoque sostenible 
con la naturaleza, empezando por ejemplo con 
el ahorro de lavados de toallas.

Finalmente, el que para muchos es el 
punto clave en cuanto a los gustos de es-

ta generación es el de la tecnología, ya que 
la encuesta de la AHLA muestra un gran au-
mento de los hoteles con su propia aplica-
ción para móviles en la que aparecen los 
servicios del establecimiento, además de 
que permitan el check-in previo y abrir la 
puerta de la habitación con el teléfono.

Así, el producto hotelero clásico, impul-
sado por el liderazgo transformador en EEUU 
y Reino Unido, está experimentando de for-
ma muy mayoritaria una muy rápida evolu-
ción hacia los nuevos gustos de la demanda, 
que al calor sobre todo de los smartphones 
ha cambiado más en los últimos años que en 
todos los anteriores, dificultando que la ofer-
ta haya podido seguir adaptándose al mismo 
ritmo, hasta tumbar los conceptos más dog-
máticos. ■La hotelería británica y 

estadounidense está 
liderando la evolución 

de conceptos que 
parecían dogmáticos Junto a los nuevos productos hoteleros también aparecen 

en el mercado turístico nuevos destinos con grandes mim-
bres para convertirse en estrellas tras años cerrados al mun-
do por motivos políticos, siendo el último caso el de Albania, 
donde dos hoteleras españolas, Meliá e Iberostar, van a lide-
rar el desarrollo turístico del país, como hacen también am-
bas en Cuba.

En 1992, Albania acabó con el régimen comunista que 
estuvo al frente del país 46 años, en un momento en que Ti-
rana, la capital, contaba con 250.000 habitantes con una eco-
nomía tan muy atrasada que apenas había coches en toda la 
capital, pero un cuarto de siglo después 
la población de Tirana casi alcanza el mi-
llón, mientras que el número de turis-
tas que llegan al país crece de media un 
12% desde 2013, según datos del Go-
bierno local.

En el sector turístico ha puesto el go-
bierno municipal de la capital, liderado 
por Erion Veliaj, todos sus esfuerzos para 
seguir aumentando estos registros, bus-
cando ofertar un turismo de compras, 
espectáculos y ligado sobre todo a la preservación del medio 
ambiente, según ABC. 

Así, durante el primer año de su mandato se liberaron 
40.000 metros cuadrados de espacio público. Además, pre-
tende revitalizar la plaza de Skanderbeg (el héroe nacional 
del país), que cuenta con una dimensión de 43.000 metros 
cuadrados, siendo una de las zonas peatonales más grandes 
de Europa del Este. Para ello, dotará al recinto de más espa-
cios verdes.

A este proyecto se le suma la remodelación del Nuevo 
Bazar, una zona de compras donde operan unas 308 empre-
sas. El plan pretende que esta zona tenga un modelo pareci-
do a los centros de compras de los países más modernos de 
Europa. Además, otras diferentes remodelaciones que se aco-
meterán serán en el Bulevar, el Teatro Nacional y el pabellón 
deportivo «Olympic Park».

Pero no está en la capital el grueso del proyecto turístico 
del país, sino en sus decenas de kilómetros de playas vírge-
nes para coger grandes desarrollos de resorts, que van a em-
pezar con las dos citadas cadenas mallorquinas lideradas por 
las familias Escarrer y Fluxá, a las que se unirán Hilton o Hyatt.

El Grupo Iberostar anunció por boca de su presidente, Mi-
guel Fluxá, su plan para incorporar en Albania 3 mil habita-
ciones en 6 hoteles durante los próximos cinco años, para lo 
cual invertirá unos 300 millones de euros en el país, siendo 
el más ambicioso en el desarrollo del destino.

Meliá, de su lado, también anunció hace pocas semanas 

la incorporación de un nuevo hotel en Tirana gracias a las 
nuevas medidas impulsadas en el país para estimular el tu-
rismo, buscando convertirse en el hotel internacional de refe-
rencia en la capital de Albania. 

Meliá Tirana, de 140 habitaciones, formará parte de un 
proyecto icónico de arquitectura en el mismo corazón de la 
ciudad, que facilitará su posicionamiento como hotel emble-
mático y de última generación, representativo de la nueva 
oferta hotelera de calidad que el país pretende impulsar. 

El edificio, que combina diferentes volúmenes de facha-
da, aglutinará también oferta residencial, comercial y espa-
cio para oficinas, y estará ubicado en el centro, a corta dis-
tancia de los principales puntos de interés turístico, como la 
Torre del Reloj, la Catedral o el Museo Nacional de Historia, 
así como de las principales sedes empresariales y guberna-

mentales.
Meliá Tirana prevé abrir sus puertas 

en 2021, si bien la compañía espera abrir 
antes (2020) otro hotel en Albania, el 
Meliá Durres, un resort vacacional de cin-
co estrellas y 400 habitaciones en Gjiri 
Lalzit Bay, al norte de Durres, la segunda 
ciudad más importante del país. 

“Con una situación privilegiada en el 
mar Adriático, unas excelentes condicio-
nes climáticas, una infraestructura en de-

sarrollo y con incentivos para la inversión y un rico patrimonio 
cultural, Albania reúne todos los ingredientes para ser un nue-
vo referente turístico del Mediterráneo, y Meliá tiene mucho 
que aportar gracias a su experiencia y conocimiento del mer-
cado” aseguró Gabriel Escarrer, CEO de Meliá

Meliá ha demostrado no tener países difíciles, pues Esca-
rrer padre se estrenó en el extranjero en la Indonesia de Su-
harto en 1985 y luego conectó con Fidel Castro para su his-
tórica expansión en Cuba desde principios de los noventa, 
además de haber sido la pionera que ha abierto camino a las 
grandes hoteleras por el mundo, como en los últimos países 
cerrados donde ha abierto o va a abrir como Irán y Myanmar. 

Nacen también nuevos 
destinos como Albania
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Meliá e Iberostar lideran 
el desarrollo turístico 

del país, centrados en 
los resorts costeros

actualidad



A. A.

L as aerolíneas europeas especializadas 
en los vuelos vacacionales están en 
peligro de extinción tras las quiebras 

de los últimos años concentradas en este ni-
cho, al verse engullidas por la irrupción en 
este segmento de las low cost, que ha llevado 
a que incluso los dos grandes operadores co-
munitarios como Tui o Thomas Cook busquen 
reducir su propiedad aérea.

Tui se adelantó a Thomas Cook al vender 
la mayoría de su participación accionarial en 

la aerolínea francesa Corsair al grupo de in-
versión alemán INTRO Aviation, que poseerá 
el 53 por ciento, mientras el gigante turístico 
mantendrá un 27 por ciento y el 20 por cien-
to restante estará en manos del Fideicomiso 
a beneficio de los empleados de la aerolínea.

Thomas Cook había anunciado en febre-
ro de este año que estaba dispuesta a ven-
der una de sus aerolíneas o toda su división 
aérea con el fin de obtener mayores recursos 
económicos para invertir en sus cadenas ho-
teleras de marca propia, siguiendo la misma 
estrategia que busca Tui.

Parte de este giro estratégico se explica 
en que desde hace ya unos años, Ryanair y 
en menor medida Easyjet están atacando por 
ejemplo el mercado alemán, en una guerra 
tan seria que ya se ha cobrado como víctima 
a la segunda aerolínea del país, Air Berlín, cu-
yos costes no le permitían competir. 

Ryanair, ahora, con su filial Laudamotion 
ha puesto hasta cuatro vuelos diarios en cada 
sentido entre Viena y Mallorca a precios de 
risa, incluso inferiores a los 19 euros, en un 
segmento ligeramente superior, Easyjet está 
haciendo lo mismo, haciendo a los más débi-

les terminar por agotar la caja, las reservas y 
la capacidad de los accionistas. 

Entre los más débiles estaba justamente 
Germania, con treinta y tres años en el mer-
cado, de igual modo que Monarch, con casi 
medio siglo también operando, y siendo am-
bas aerolíneas medio charter y medio regular, 
por lo que no tenían una cartera de clientes, 
ni era la primera opción para quienes busca-
ban un billete.

Primera Air fue otra víctima de este ni-
cho que en su momento fue dominio sobre 
todo Britannia en Gran Bretaña y Hapag Lloyd 

actualidad
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Ryanair y Easyjet se hacen con el mercado tradicionalmente charter intraeuropeo provocando 
quiebras y que gigantes como Tui y Thomas Cook reduzcan peso en sus aerolíneas

Las aerolíneas vacacionales,
engullidas por las low cost

Aunque según Forbes cada vez hay más y más mil 
millonarios en el mundo, la exclusiva primera clase de las 
grandes aerolíneas, la que está por encima de la Business, 
aparece en franco retroceso debido a que precisamente 
esta clase ejecutiva ha mejorado, y también porque el jet 
privado cada vez está más alcance de los megarricos.

Delta, United, British Airways, Lufthansa, Korean, Sin-
gapore, Air China son los principales ejemplos de esta 
tendencia de encogimiento de la primera clase, ya que 
todas ellas en diez años han reducido ostensiblemente 
las plazas que ofrecían de este selecto producto, pese 
al gran crecimiento de su oferta en esta última década.

Entonces era raro encontrar un avión de doble pasillo 
que no tuviera una primera clase además de la Business, 

después de que desde los inicios de la aviación hasta 
los años 50 era el único producto, y a partir de entonces 
arrancó la clase económica, que se vio acompañada en 
los años 70 por el nacimiento de la business, y en los 90 
por la premium economy.  

Pero desde el año 2000, cuando British Airways lan-
zó camas para la business, comenzó el declive de la pri-
mera, aunque revivió algo con los nuevos megaaviones 
de dos plantas, el Airbus A380, con Emirates como refe-
rente y llegando a ofrecer unos lujos nunca vistos en apa-
ratos comerciales como duchas y suites privadas.

Pero pese a ofrecer más lujos que nunca, y existir 
más mil millonarios que nunca, Emirates, que recaba el 
40 por ciento de sus ingresos de su 12 por ciento de pa-
sajeros que vuela en Business o en primera, también es-
tá reduciendo el número de plazas que oferta de su pro-
ducto más selecto, además de que su avión insignia, el 
A380, dejará de fabricarse, y sobre todo por la amenaza 

que supone que los jets están creciendo, con cada vez 
más facilidades para el alquiler.

Se marchita la lujosa 
primera clase aérea
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As you like it

RIU llega  
a Maldivas

HOTEL RIU PALACE MALDIVAS
Dhaalu Atoll - Kedhigandu Island

•  Inauguración en Mayo 2019
• Todo Incluido las 24 horas
•  WiFi gratuito en todo el hotel
•  Bebidas Premium en todo el hotel
•  Restaurantes temáticos
•  Piscina infinity con bar acuático
•  Gimnasio y baño de vapor, gratuitos 

HOTEL RIU ATOLL HHHH

Dhaalu Atoll - Maafushi Island

•  Inauguración en Mayo 2019
•  Todo Incluido las 24 horas
•  WiFi gratuito en todo el hotel
•  Restaurantes temáticos
•  Piscina con bar acuático y piscina infantil
•  Gimnasio y baño de vapor, gratuitos 
•  Centro de wellness
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y Cóndor en Alemania, en enlaces que des-
de mediados de los noventa, fueron ataca-
dos primero por Easyjet y mucho después por 
Jet2 y Ryanair en el caso de Reino Unido, y de 
Air Berlin en el germano.

OFENSIVA. Ryanair e Easyjet llevan años 
luchando por ‘robar’ clientes desde Dormunt, 
Bremen, Weeze, Hahn o Schonefeld, hasta fi-
nalmente haber acabado con Air Berlin, sin 
que ninguna aerolínea española tenga voz ni 
voto en estos trayectos, ni siquiera Vueling, 
la única que aparentemente podrían llegar a 
disputar alguna migaja, como hace tímida-
mente en el Reino Unido.

Ahora Ryanair, que ha creado un grupo aé-
reo tras la puesta en marcha de la aerolínea 
chárter Ryanair Sun y la compra de Laudamo-
tion, replicando, así, el modelo de IAG -British 
Airways, Iberia o Vueling-, pretende hacer cre-
cer cada aerolínea de forma independiente, 
llegando, en un lustro, a las 200 aeronaves en-
tre Laudamotion y Ryanair Sun, algo que asus-
ta teniendo en cuenta el escaso crecimiento 
que prevé la compañía para Ryanair.

Michael O’Leary, el primer ejecutivo del 
nuevo holding, dijo que tanto Laudamotion, 
que actualmente tiene una flota de 24 avio-
nes, como Ryanair Sun, 20, tendrán en un 
periodo de cinco años 100 aeronaves cada 
una, un número considerable si se compara 

con la previsión de Ryanair, que tendrá este 
verano 450 aviones y alcanzará solo los 500 
en un lustro.

“Este verano, Ryanair tendrá 450 aviones; 
Laudamotion, 24; y Ryanair Sun, 20. En cinco 
años, me gustaría que Ryanair llegase a 500, 
frente a los 100 que tendrán cada una de las 
otras dos, lo que significa que la mayor parte 
del crecimiento no procederá de Ryanair, si-
no de las otras aerolíneas del grupo”, decla-
ró O’Leary.

La prueba del interés de Ryanair por este 
mercado está en que se interesó por los acti-
vos aéreos que tiene a la venta Thomas Cook, 
después de que las low cost ya sumen más 
del 40 por ciento de los vuelos dentro de Eu-
ropa, en una cuota que buscan aumentar ata-
cando al nicho vacacional tras comprobar co-
mo el asalto del ‘bajo coste’ al largo radio se 
está saldando en un fracaso a tenor de cómo 
le va a Norwegian.

CONTEXTO. El mercado aéreo europeo se 
encuentra actualmente con “sobrecapacidad” 
según los principales líderes, y las grandes 
compañías están teniendo que tirar los pre-
cios para sostener sus ocupaciones, agra-
vando las crisis de las aerolíneas que se en-
cuentran en una situación más débil.

Una fórmula para compensar los precios 

bajos de los billetes es la de disparar los in-
gresos extra, en una estrategia que tiene co-
mo mejor ejemplo a la low cost húngara Wizz 
Air, que ya factura más por ‘ancilliaries’ -más 
del 40 por ciento de las ventas el pasado 
año-, que por la mera venta de pasajes.

Así, Ryanair, como acostumbra, ha copia-
do sin rubor una nueva exitosa estrategia de 

un competidor y también viene luchando por 
ampliar esta cuota de ingresos extra hasta ca-
si el 30 por ciento del total, para aprovechar el 
enorme flujo de clientes, que pronto serán casi 
150 millones anuales, y por ello empezó a co-
brar por el segundo bulto a bordo.

Pero una consecuencia de que las aero-
líneas charter de corto y medio radio sean 

engullidas por las low cost es que este fe-
nómeno supone una clara amenaza a la tou-
roperación tradicional, que se enfoca cada 
vez más en el largo radio, donde cree que sus 
activos aéreos pued en proporcionar un valor 
diferencial, y donde ven difícil que irrumpan 
las low cost como lo han hecho en vuelos de 
dentro de Europa. ■     

El aumento de cuota del 
‘bajo coste’ en este nicho 
supone una amenaza a 
la touroperación, que se 
centra en el largo radio

actualidad



A. S.

E l Caribe mexicano viene afrontando unas caídas como 
nunca se habían visto, debido por un lado a una caída 
de la demanda de su principal cliente, el estadouniden-

se, a causa de la percepción de inseguridad, la falta de promo-
ción turística y del recale de algas en sus playas; y por otro la-
do, debido a un desmedido crecimiento de nuevos hoteles, que 
ha acentuado aún más la alteración entre oferta y demanda.

 Es decir, “la tormenta perfecta”, como la ha calificado Alex 
Zozaya, que es la personalidad turística más importante de 
América en su rol de líder del mayor grupo turístico estadouni-
dense y de la cadena con más habitaciones del Caribe, quien, 
con los datos en la mano agrega que “lo peor está por venir”.

 Ante este escenario, el nuevo Gobierno mexicano que, enca-
bezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, tomó 
posesión el pasado diciembre, se ha estrenado con tres decisio-
nes turísticas de calado que han generado un profundo malestar 
e incomprensión entre todos los estamentos del Sector, como 
han sido la cancelación del gran aeropuerto del país; el impulso 
al Tren Maya, y el cierre de las oficinas de promoción.

 La totalidad de asociaciones empresariales, tanto na-
cionales como internacionales, se opusieron a la can-

celación del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, 
al ser un proyecto crucial para el desarrollo del país 
y al estar sus obras ya bastante avanzadas, pero fi-
nalmente se decidió impulsar un tercer aeropuerto 
en la capital, contra el criterio nuevamente de los 
expertos y líderes turísticos.

 Otra medida que suscitó un rechazo unáni-
me por parte del Sector fue el cierre del Consejo 
de Promoción Turística de México (CPTM), con el 
resultado más visible de la pobre imagen que 
dio el país en la última ITB ante el grueso de 
primeros ejecutivos de la industria de todo el 
mundo, aún tras los grandes esfuerzos y lo-
gros que se atribuían a este organismo en el 
posicionamiento del país. 

Finalmente, el gran mantra turístico del 
nuevo Gobierno es el de la creación de un 
tren que recorra la península del Yucatán 
con el objetivo de esparcir por toda la zo-
na la aportación económica que se con-
centra en las playas del Caribe, lo que 
también está provocando molestia en 
el resto del país por sentirse agravia-
dos.

 Por todo ello, no se recuerda en-
tre las grandes potencias turísticas 
un aterrizaje de una primera auto-
ridad nacional tan alejada del con-
senso del Sector sobre las deci-
siones básicas, y ello pese a que 
Miguel Torruco, cosuegro de Car-

los Slim, era una figura con experiencia en la gestión pública 
de la industria y también como líder de la mayor asociación del 
gremio en el país.

 No obstante, el hoy político ha tratado de culpar en privado 
a su jefe de todas estas decisiones que son “disparatadas” a 
juicio de los expertos, aunque estas explicaciones no han con-
vencido ni a los grandes empresarios ni siquiera a los principa-
les periódicos de su país, donde le han augurado que de seguir 
por esa senda puede pasar a la historia más oscura de los se-
cretarios de Turismo de México.

 Hace unos meses, en las páginas de esta revista se hacía 
una comparación con dos referentes del turismo caribeño co-
mo se han convertido los ministros de Turismo de Cuba y Do-
minicana, que tras alrededor de una década ambos en el cargo 
han conseguido que sus países sean ejemplo de crecimientos 
sostenidos, y de apoyo a la industria hasta ser aplaudidos sin 
fin por los grandes líderes del Sector.

 Pero la gran preocupación hoy de los principales inverso-
res españoles se ubica no solo en las agudas caídas de pre-
cios, ocupación y por supuesto beneficios de su destino más 
rentable, sino sobre todo porque como opina Zozaya, no se 
vislumbra ningún paso de calado para revertir esta tendencia, 
ya que el foco sigue en medidas que no parecen ni urgentes ni 
prioritarias estratégicamente para su país. ■

ficha

Miguel Torruco, secretario de Turismo de México, está afrontando una 
“tormenta perfecta” que está alarmando a los grandes hoteleros españoles en 

su destino más rentable, y lo más preocupante es que los principales líderes 
y quienes más conocen al país avisan de que “lo peor está por llegar”

protagonista

Más información: 

Lugar y fecha de nacimiento:
Ciudad de México, 1951

Formación:
Es licenciado en Administración Hotelera y Restaurantera 
por la Escuela Mexicana de Turismo. A finales de los setenta, 
realizó una diplomatura en comercialización turística y cur-
só diplomaturas en Alta Dirección de la Empresa Pública y 
en Didáctica a Nivel Superior. Realizó estudios sobre hotele-
ría en la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York.

Experiencia:
Fue catedrático y subdirector de la Escuela Mexicana de 
Turismo. A los 25 años, fundó su propia institución edu-
cativa, la Escuela Panamericana de Hotelería (EPH), for-
mando a 17.000 profesionales del turismo en 38 años 
de vida institucional. Ha presidido las Asociaciones de 
Egresados de Turismo y la Mexicana de Centros Académi-
cos Particulares de Turismo (AMECAPT).  Fue presidente 
nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Mote-
les y  y presidió la Confederación Nacional Turística. Entre 
2012 y 2017 fue Secretario de Turismo de la Ciudad de 
México. Desde el uno de diciembre de 2018 es Secreta-
rio de Estado de México.

En el ojo del huracán
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R. A.

El turismo es una industria que coti-
za al alza en República Dominicana. Des-
pués de cerrar 2018 con cifras récord (6,6 
millones de turistas y un crecimiento inte-
ranual del 6,2%), el destino caribeño está 
promoviendo la captación de inversiones 
dirigidas a su sector hotelero con el obje-
tivo de crear nuevo producto turístico en 
su territorio. Los dos proyectos más rele-
vantes anunciados en el primer trimestre 
de este año supondrán sendos desarrollos 
turísticos en Bahía de las Águilas y en Pla-
ya Dorada. 

Bahía de las Águilas, en la provincia 
de Pedernales, es un enclave natural pri-
vilegiado de la costa sur de República Do-
minicana. Su impresionante playa salvaje 
de arena blanca, abrazada por formacio-

nes kársticas, forma parte del Parque Na-
cional Jaragua, entorno protegido donde 
se pueden contemplar flamencos, garzas 
reales, gaviotas y distintas especies de tor-
tugas marinas en peligro de extinción. 

Teniendo como referencia este esce-
nario de naturaleza virgen, que es Re-
serva Mundial de la Biosfera, el Gobier-
no dominicano promoverá un desarrollo 
turístico de ecoturismo, sostenible y no 
masivo. El proyecto se apoya en la recu-
peración, por parte de la Administración 
Pública dominicana, de un terreno de 362 
millones de metros cuadrados en Bahía 
de las Águilas. 

Las inversiones turísticas en esta área 
permitirán la explotación comercial de los 
ocho kilómetros de playa de Bahía de las 
Águilas, para muchos la más hermosa de 
República Dominicana. Los operadores 

turísticos más 
fuertes en Re-

pública Dominicana ya han hecho notar 
su interés por este potencial nuevo desti-
no. En estos momentos Bahía de las Águi-
las no cuenta con ningún tipo de infraes-
tructura turística –hoteles ni restaurantes-, 
pero gracias a su espectacular belleza son 
muchos los turistas que se reservan un par 
de días para disfrutar de una excursión en 
la zona, haciendo noche en Pedernales o, 
incluso, en la limítrofe Barahona.

PUERTO PLATA. El segundo de los desa-
rrollos turísticos verá la luz en Playa Dora-
da, en la provincia de Puerto Playa. En la 
costa norte se levantará el proyecto Green 
One Playa Dorada, que aportará 1.000 
nuevas habitaciones. 

Los promotores de Green One Pla-
ya Dorada son la compañía venezolana 
Grupo Velutini y la dominicana Grupo 
IEMCA. Con complejos y proyectos de 
envergadura en Santo Domingo y Punta 

Cana, estos dos inversores ponen ahora 
el punto de mira en Puerto Plata, conven-
cidos de su potencial turístico a futuro. 

La primera fase del nuevo macrocom-
plejo consistirá en la remodelación inte-
gral de 17 villas y 9 edificios de tres plan-
tas en el actual hotel Puerto Plata Village, 
en la construcción de un nuevo hotel de 
175 habitaciones con un club de playa de 
300 metros. Esta fase podría estar con-
cluida a finales de año. En una segunda 
fase, el complejo Green One Playa Dora-
da incorporará otro hotel de 175 habita-
ciones y tres edificios de siete pisos que 
albergarán 343 habitaciones adicionales. 
Y, finalmente, la tercera fase supondrá 
añadir cuatro edificios más con 224 habi-
taciones y un centro comercial con ocho 
locales. 

La inversión global del proyecto en 
Puerto Plata asciende a 100 millones de 
dólares (más de 88 millones de euros). El 
acuerdo para levantar Green One Playa 
Dorada se cerró en Madrid, durante la úl-
tima edición de la feria FITUR, en la que 
República Dominicana fue país Socio del 
certamen. 

20.000 HABITACIONES. Bahía de las 
Águilas y Playa Dorada no son los úni-
cos destinos con proyectos turísticos en 
curso. El fuerte crecimiento del turismo 
en República Dominicana despierta el 
interés y la confianza de los inversores, 
nacionales e internacionales. En los nue-
ve primeros meses de 2018 el Consejo de 
Fomento Turístico (CONFOTUR) aprobó 
la clasificación de 73 proyectos turísticos 
con una inversión asociada en el entor-
no de 4.118,5 millones de dólares. Estas 
inversiones darán lugar a la creación de 
20.723 nuevas habitaciones entre 2019 y 
2021. 

“Estamos construyendo las bases del 
futuro del turismo en nuestro país y lo ha-
cemos firmemente convencidos de llevar 
a cabo este propósito desde un enfoque 
que prime la sostenibilidad y una descen-
tralización de la oferta turística”, declara 
Karyna Font-Bernard, directora de la Ofi-
cina de Promoción Turística de República 
Dominicana en España y Portugal. ■

El objetivo es crear nuevas ofertas para potenciar el destino

El exjugador de baloncesto Michael Jordan se encuen-
tra de vacaciones, junto a su familia, en Samaná, concre-
tamente en el complejo de ultralujo Amanera, uno de los 
pocos en la región del Caribe con un coste de más de 1.000 
dólares por noche, que se está afianzando como el refu-
gio de grandes figuras del mundo. La exclusiva propiedad 
de Aman Resorts, también es uno de los lugares preferidos 
por varios miembros de la familia del presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, quienes han vacacionado en 
los complejos turísticos de esta zona.

De hecho, el año pasado la primera hija y asesora presiden-
cial del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, y su es-
poso, Jared Kushner, estuvieron en el Amanera Resort, duran-
te un largo fin de semana en agosto. Jordan, a quienes muchos 
consideran el mejor jugador de baloncesto de todos los tiem-
pos, ganador de seis anillos de campeón de la NBA. ■ 

El mito Michael Jordan elige 
Samaná para sus vacaciones

Miles de ballenas jorobadas, también lla-
madas yubartas, acuden desde mediados de 
enero a finales de marzo a las cálidas aguas 
de la bahía de Samaná, al norte de país, para 
aparearse o tener a sus crías, un espectáculo 
único que ha congregado a miles de turistas. 

Las ballenas realizan un viaje de miles de ki-
lómetros desde los mares de Islandia, Groen-
landia y América del Norte para terminar su 
periplo en la bahía de Samaná. 

Banco de Plata está reconocido desde el 
año 1986 como Santuario de los Mamíferos 
Marinos, un espacio consagrado por el Gobier-
no dominicano a la protección de estos ani-

males y considerado además entre los mejo-
res lugares del mundo para la observación de 
la especie de las ballenas jorobadas. 

“La visita al Santuario de las Ballenas Jo-
robadas de Samaná es una experiencia muy 
especial, que nunca defrauda a los viajeros, 
conscientes de que asisten a un espectáculo 
único de la naturaleza”, comenta Karyna Font-
Bernard, directora de la Oficina de Turismo de 
República Dominicana en España y Portugal. 

El Ministerio de Turismo de República Do-
minicana (MITUR) promueve el turismo de 
naturaleza en el conjunto país y, en especial 
en Samaná. ■

Miles de turistas se dan cita en Samaná 
para ver las ballenas jorobadas

Dominicana promueve 
proyectos turísticos en Playa 
Dorada y Bahía de las Águilas
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Andreína Germán

Punta Cana se ha posicionado como 
la segunda ciudad más visitada de Ibe-
roamérica, resultando en la posición nú-
mero 58 del mundo, tal y como publica 
el ranking de las ‘100 Ciudades Destino 
2018’ elaborado desde la empresa consul-
tora Euromonitor.

El citado ranking se ha basado en el 
número de llegadas de turistas extranje-
ros a los diferentes destinos. Eso sí, sin 

que se consideren cruceros ni pasajeros 
en tránsito.

Así, el destino en República Domini-
cana escaló tres posiciones respecto a su 
posición el pasado año y se confirma que 
es el destino de la región que más creció 
en cantidad de visitantes, destacando un 
aumento interanual del 19,3%.

Para Magaly Toribio, asesora de Mar-
keting del Ministerio de Turismo (Mitur), 
“es una gran satisfacción que Punta Cana 
se ubique entre los 100 destinos turísticos 

más populares del mundo. Estos datos 
confirman el enorme atractivo que pre-
senta este lugar, caracterizado por una 
oferta de primera categoría en hospeda-
je, entretenimiento, gastronomía, depor-
tes y demás encuentros que busca el via-
jero actual”.

Punta Cana registró, según cita el in-
forme, hasta 4.348.100 llegadas de visi-
tantes en 2018, frente a los 3.643.500 de 
2017, es decir, un crecimiento del 19,3%, 
considerado como el mayor de Iberoamé-

rica y el quinto del mun-
do, superado sólo 
por Delhi, Agra y Chen-

nai, en India, y la ciudad israelí de Jeru-
salén.

45.000 HABITACIONES. En este sentido, 
el presidente de la Asociación de Hoteles 
y Proyectos Turísticos del Este (Asoles-
te), Ernesto Veloz, dijo que actualmente 
la zona de Punta Cana cuenta con un 80% 
de ocupación hotelera a nivel general, y 
que la oferta de hospedaje de ese desti-
no de mantiene en constante crecimiento.

Veloz indicó que el mayor polo turís-
tico del país cuenta con 37.800 habitacio-
nes en operación y en obra se encuentran 
alrededor de 3.500; más otros proyectos 
que se espera se integren a la oferta de 
hospedaje. Según declaró Veloz, los nú-
meros se mantienen en positivo, por lo 
que anticipó que las expectativas para ce-
rrar este 2019 apuntan a alcanzar 43.000 
habitaciones y con proyecciones de au-
mentar a 45.000 a 2020.

“Ifa en los próximos tres meses inte-
grará 1.000 habitaciones, Martinón está 
haciendo 400, Hampton by Hilton Pun-
ta Cana tendrá 100, en Cap Cana se es-
tán construyendo 750 y se va a iniciar 
la construcción de otro nuevo estableci-
miento de hospedaje en poco tiempo”, 
agregó.

Detalló que las 45.000 habitaciones 
para el 2020 son seguras porque también 
se está realizando un hotel de la marca 
AMResorts en Macao de 750.

El presidente de Asoleste, sostuvo que 
el constante crecimiento del Este es por la 
confianza de los inversionistas.

HAMPTON BY HILTON. De hecho, la 
empresa Bio Investment Group ha dado 
inicio a la construcción del hotel Hamp-
ton by Hilton Punta Cana Airport and 
Commercial Center, el cual cuenta con 
una inversión de RD$750 millones y esta-
rá compuesto por 150 habitaciones.

Nigel La Chapelle, presidente de Bio 
Invesment Group, explicó que la edifi-

El número de visitantes ha aumentado un 19,3% en el último año

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que 
designa con el nombre del fallecido diseñador Óscar de la 
Renta a un tramo de la Autopista El Coral, en el Este del 
país donde el dominicano se había radicado y desarrollado 
una labor filantrópica a través de la fundación que presidió. 
La vía está comprendida entre el peaje de La Romana hasta 
Rotonda de Bávaro, informó el órgano legislativo en un co-
municado, donde se indica que ahora la pieza pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación u observación. De la Renta 
nació el 22 de julio de 1932 en Santo Domingo, en una familia 
prominente. Es sobrino del poeta dominicano Fabio Fiallo. A 
los 18 años se fue a Madrid a estudiar pintura en la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando. Falleció en la ciudad 
de Connecticut el 20 de octubre de 2014.

El presidente de la República, Danilo Medina, también ha-
bía anunciado la creación del "Premio Internacional al Emi-
grante Dominicano Sr. Oscar de la Renta". El galardón re-
conocerá todos los años a un dominicano, que con su labor 
enaltezca la nación en el lugar donde reside, y de esa forma, 
honrar la memoria del diseñador dominicano, icono mundial 
de la moda. ■ 

Un tramo de la autopista El Coral 
se llamará Oscar de la RentaFrank Rainieri, CEO del Grupo Puntacana, 

ha indicado que la realización de eventos de-
portivos como el PGA Tour, que se ha llevado 
a cabo entre los días 25 y 31 de marzo, incre-
menta el valor de República Dominicana y la 
zona Este como destino turístico y de golf.

Y es que, la importancia de este torneo, 
que se ha celebrado en el Corales Puntacana 
Resort & Club Championship, no sólo benefi-
cia al grupo hotelero, ya que existe un antes 
y un después de la primera realización del 
PGA porque se complementa el juego, la di-
versión y los negocios, y por ello todo el país 
sale ganando, máxime cuando “solamente el 
0,01% de los campos de golf del mundo ca-
lifican para la celebración de un PGA, lo que 
quiere decir que nosotros estamos dentro de 
ese porcentaje de los mejores campos del 
mundo y creo que la distinción debe ser or-
gullo nacional”.

“El torneo nos sigue posicionando en el 
mapa mundial como el destino líder de golf 
del Caribe, que conjuga lo mejor del deporte 

con playas espectaculares y una cultura exqui-
sita, ante los ojos de un cliente golfista” agre-
gó Rainieri.

De hecho, han participado profesionales 
de países como Argentina, Estados Unidos, 
México, Bélgica, España, Alemania, China, Ja-
pón, Inglaterra, Francia, Suecia, Suiza, Australia, 
además de República Dominicana.

En cuanto a las novedades, este año se ha 
organizado una agenda cargada de música en 
vivo de bandas tocando, pasarela de diseños 
de moda, exposición de productos y eventos 
para que los asistentes disfruten de un am-
biente diverso y recreativo.

El director ejecutivo de Mercadeo de Grupo 
Puntacana, Manuel Sajour, explicó que Punta-
cana Resort & Club ha tenido en cuenta todos 
los detalles, invitando al turista de golf a un 
paquete completo y atractivo para que pueda 
ser partícipe del mayor evento deportivo de 
ese renglón y además le garantiza a los juga-
dores y visitantes disfrutar de los atractivos tu-
rísticos del destino líder en la región. ■

Rainieri: “El PGA Tour incrementa el 
valor de RD como destino”

Punta Cana, el destino que 
más crece de Iberoamérica
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cación ocupará un área de construcción 
de 7.200 metros cuadrados, la zona co-
mercial con la que contará tendrá 2.000 
metros cuadrados en los cuales habrá 
restaurantes, oficinas y un Sky Bar con 
piscina y vista al Aeropuerto Internacio-
nal de Punta Cana.

El hotel estará ubicado en el Boulevar 
Turístico del Este y aportará 350 empleos 
directos e indirectos.

La Chapelle dijo que el establecimien-
to, que será el primero de Hilton World-
wide en Punta Cana, ofrecerá traslados 
gratuitos de ida y vuelta al aeropuerto.

Explicó que el grupo decidió invertir 
en el país atraído por la visión de futuro 
del presidente Danilo Medina, quien fue 
el encargado de dar el primer palazo de 
inicio de construcción del proyecto, y su 
apoyo al desarrollo turístico, lo que ge-
nera confianza a la inversión extranjera. 
De igual forma agradeció al ministro de 
Turismo, Francisco Javier García el apo-
yo ofrecido al proyecto y a las institucio-
nes involucradas que facilitaron los trá-
mites necesarios.

Por su parte, la directora de Marcas 
para Latinoamérica y Caribe de Hilton 
Worldwide, Giselle Albritton, expresó 
su entusiasmo de presentar Hampton 
by Hilton a los huéspedes que visitan 
Punta Cana. “Estamos profundamen-
te agradecidos con esta alianza y por la 
confianza de su inversión en la marca de 
Hampton, por lo que contarán con nues-
tro apoyo durante la construcción y ope-
ración del hotel”.

La obra está a cargo de la constructo-
ra Technoconstructions Group, que diri-
ge La Chapelle, empresa con más de 30 
años de experiencia desarrollando pro-
yectos en Estados Unidos, Centro y Sur 
América y República Dominicana.

La arquitectura del Hampton b Hilton 
será moderna minimalista, manteniendo 
un equilibrio con la naturaleza. Dispon-
drá de sistemas de recolección y trata-
miento de aguas para proteger al medio 
ambiente y un procedimiento constructi-
vo de alto rendimiento que reducirán el 
período construcción.

En la actividad estuvieron presen-
tes, además del Presidente Medina; 
el ministro de Obras Públicas, Gon-
zalo Castillo; el director del Cuerpo 
Especializado en Seguridad Turísti-
ca (Cestur), Juan Carlos Torres Rebiu; 
de la Asociación de Hoteles y Proyec-
tos Turísticos del Este (Asoleste), Er-
nesto Veloz; el senador de La Altagra-
cia, Amable Aristy Castro, entre otras 
personalidades ligadas al sector.

CONDOHOTEL DE LUJO. Ankrom Group y 
el grupo Cana Rock, se han unido para 
impulsar el condohotel de lujo más im-
portante de República Dominicana. Cap-
tiva, nombre del proyecto de 150 aparta-
mentos de 1, 2 y 3 habitaciones, contará 
con un espacio central interior que brin-
dará exclusivos servicios y amenidades.

“Captiva es un concepto de lujo mo-
derno redefinido, que marca su diferen-
cia no sólo por capturar un diseño ar-
quitectónico elegante y sofisticado, con 

amplitud de espacios y ambientes, sino 
por cautivar con las experiencias exclusi-
vas que va a ofrecer como el nuevo club 
de concierge”, explicó Steven Ankrom, 
presidente de Ankrom Group.

Como condohotel, Captiva pertenece-
rá a inversores individuales, de manera 
que cada propiedad será una unidad fun-
cional de la cual su dueño posee un título 
de propiedad.

“Queremos que el proyecto esté lis-
to en 24 meses. Un objetivo que vamos 
a cumplir con profesionalidad y rigor de 

los tiempos que nos hemos marcado”, 
puntualizó Ankrom. El proyecto está en 
el corazón de Cana Bay y tiene vista al la-
go y al Hoyo 9. Además de buscar la ex-
celencia, se regirá por ejecutar de forma 
minuciosa sus detalles arquitectónicos, 
así como su diseño y amenidades.

“El inversor formará parte de un Pro-
grama de Gestión de Renta, por lo que 
tiene una venta garantizada”, indicó Ja-
vier Hermana, presidente de Cana Rock.

La inversión estará respaldada con la 
seguridad de adquirir un bien inmobilia-

rio, destinado a la economía real.
“Los condohoteles no dependen de las 

fluctuaciones cambiarias ni de los impre-
vistos de los mercados financieros, por lo 
que otorgan estabilidad y seguridad a la 
hora de invertir”, agregó.

Ankrom Group es la empresa especia-
lizada en comercializar Real Estate Tu-
rístico y Cana Rock  son los grandes de-
sarrolladores de complejos residenciales 
turísticos Cana Rock Condos, Star, Ga-
laxy y Universe ubicados en Cana Bay, 
Bávaro y Punta Cana. ■

El Banco Popular Dominicano participó en la 53 edición 
de la Bolsa Turística Internacional ITB Berlín, un evento en 
el que ofreció un cóctel institucional a empresarios e in-
versionistas hoteleros y a las autoridades del Ministerio 
de Turismo (Mitur), así como a miembros de la delegación 
dominicana presentes en esta feria, a quienes reafirmó su 
compromiso como financiador del turismo dominicano.

Este rol activo en la expansión de la industria turística 
nacional fue pionero hace más de dos décadas. Hoy el ac-
tual apoyo financiero que ofrece el Banco Popular al sector 
eleva la cartera de préstamos a más de RD$40.000 millo-
nes, que se canalizan hacia la construc-
ción y rehabilitación hotelera, así como 
al fortalecimiento de la oferta comple-
mentaria.

Dicho dinamismo crediticio se tra-
duce en la generación de miles de em-
pleos directos e indirectos en las diferen-
tes áreas de desarrollo turístico del país.

En el cóctel, Juan Lehoux, vicepresi-
dente ejecutivo de Negocios Empresa-
riales y de Inversión, afirmó que, en los 
últimos años, el Popular ha concedido, junto a otras filia-
les del Grupo Popular, más de US$2.000 millones en finan-
ciamientos turísticos. Por parte del Ministerio de Turismo, 
su viceministro Fausto Fernández agradeció al Banco Po-
pular Dominicano el apoyo otorgado al desarrollo del tu-
rismo nacional, “demostrando tener un criterio claro de lo 
que significa para nuestro país”, dijo.

De su lado, Paola Rainieri, presidente de la Asocia-
ción de Hoteles y Turismo (Asonahores), valoró en sus 
palabras el apoyo constante del Popular a los hoteleros 
e inversionistas en el marco de las ferias internacionales: 
“Agradecer a nuestros amigos del Popular por ese esfuer-
zo extra que hacen para estar presentes, para estar de la 
mano y ayudar al sector a continuar creciendo”, dijo.

Al cóctel corporativo asistieron además Juan Manuel 
Martín de Oliva, del Popular; Alex Zozaya, CEO de Apple 
Leisure Group, así como su presidente John Hutchinson y 
otros ejecutivos.

La entidad financiera participa asiduamente en ferias 
internacionales como la ITB Berlín, en la cual asiste desde 
hace 13 años por ser considerada una de las más impor-
tantes citas profesionales de Europa y en especial de Ale-
mania, uno de los principales cinco países emisores de tu-
ristas en el mundo. 

SANTO DOMINGO. En otro orden de cosas, República Do-
minicana, a través de la Oficina de Promoción Turística 
(OPT) del Ministerio de Turismo (Mitur) en Alemania, ha 
centrado su atención, durante la celebración de la ITB, en 
la promoción de Santo Domingo, en los segmentos de lujo 
con nuevos y exclusivos hoteles y en las atracciones natu-

rales que ofrece la isla.
Además, el destino caribeño de larga distancia ha ofre-

cido a los visitantes una variada oferta de actividades de 
las que poder disfrutar: golf, deportes acuáticos y pro-
puestas de ocio.

Como complemento, torceadores de cigarros, artesa-
nías y el ballet folklórico del Mitur acompañado de la can-
tante Ileana Reynoso y un grupo musical completan la 
presentación del popular destino en la feria.

VIAJES Y AVENTURA. Tras el éxito de años anteriores Re-
pública Dominicana ha organizado, por 
tercera vez consecutiva, dos conferen-
cias en el pabellón de viajes de aventu-
ra (pabellón 4.1.b) bajo el título «Repú-
blica Dominicana: paraíso natural y de 
aventura».

Elmar Mai, biólogo y periodista co-
nocido del programa «Volle Kanne – 
Service täglich» de la cadena ZDF, ha 
presentado la increíble oferta de natu-
raleza y aventura que brinda el país ca-

ribeño. Svenja Kluge, Susurradora de Ballenas 2019, ade-
más de diseñadora gráfica, fotógrafa y videógrafa, habló 
de sus experiencias como embajadora de las ballenas joro-
badas en la península de Samaná, en el noreste de repúbli-
ca Dominicana. El sonido de bachata y el merengue, este 
último patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO des-
de 2016, amenizaron el lugar transmitiendo la alegría de 
vivir típica del país.

Con 30 co-expositores, incluidos hoteles, agencias re-

ceptoras y bancos, el país se exhibió en un stand de más de 
508 metros cuadrados repartidos en dos niveles.
La delegación dominicana estuvo encabezada por el vi-
ceministro de Turismo Fausto Fernández, acompañado 
de Petra Cruz, directora Europa y OPT Alemania. ■

El Popular reafirma su apoyo 
al turismo en la ITB de Berlín

En los últimos años 
el BPD ha concedido 

más de US$2.000 
millones para financiar 

proyectos turísticos



16  I  ABRIL 2019 I preferente

Andreína Germán

El Aeropuerto Internacional La Ro-
mana–Casa de Campo pisa fuerte en 
el inicio de este 2019, logrando un 
incremento de pasajeros del 93% en 
comparación con la cifra registrada en 
igual periodo de 2018, según informó 
a arecoa.com el director comercial de 
esa terminal, Andrés Fernández.

El ejecutivo sostuvo que están te-
niendo un importante flujo de turis-
tas rusos, tras haber captado toda la 

operación del touroperador Anex 
Tour, el mayor operador del mercado 
ruso, y sus líneas aéreas Azur Air Ru-
sia y Azur Air Ukraine.

Indicó que desde el pasado 1 de 
enero todas las operaciones de sus 
equipos B767 y B777 desde los aero-
puertos de San Petersburgo, Moscú y 
Kiev en Ucrania se concentran en el 
Aeropuerto de La Romana.

“Nuestros objetivos a partir de ahí 
son claros: consolidar su operación 
brindando el mejor servicio a sus pa-

sajeros, sus aeronaves y personal y, 
a partir, de ahí, replicar las políticas 
comerciales en otros mercados de in-
terés para seguir adelante y alcanzar 
nuestros objetivos”, sostuvo el direc-
tivo aeroportuario.

APOYO. Fernández destacó el apoyo 
que les siguen brindando las líneas 
aéreas que desde hace años visitan La 
Romana desde Europa, Estados Uni-
dos, Canadá y Latinoamérica. “Estas 
líneas son la base de lo que hoy so-

mos y proyectamos 
ser y, por supuesto, 
son también partíci-
pes de todas las me-
joras en el servicio 
que venimos imple-
mentando”.

Manifestó que el 
concepto básico de la 
estrategia comercial 
implementada en la 
terminal radica en el 
servicio y el precio, 
ambos muy impor-
tantes, pero siempre 
en ese orden, pues 
un producto o un 
servicio barato pe-
ro ineficiente no es 
sostenible y esa no 
puede ser la filosofía 
de una empresa que 
pertenece a una cor-
poración centenaria.

“Primero revisa-
mos nuestra políti-
ca de servicios para 
ver dónde podíamos 
ser mejores y dónde 
podíamos ser dife-
rentes e innovado-

res, y lo aplicamos. Un aeropuerto es 
“la primera y la última impresión” de 
un turista sobre nuestro país, por lo 
que debemos ser precisos, eficientes 
y rápidos en los procesos de llegada 
a la vez que proporcionar un ambien-
te cómodo y relajado en los procesos 
de salida”.

“Luego vimos como replicar la 
eficiencia con una política de costos 
ajustada pero que nunca contravinie-
se la prioridad: el servicio”, puntuali-
zó Fernández. ■

El aumento se produce tras haber captado toda la operación de Anex Tour

El Aeropuerto de La Romana eleva 
en un 93% su flujo de pasajeros

El aumento de frecuencias y el hecho de que nuevas aerolí-
neas elijan a República Dominicana como apuesta para abrirse 
en el mercado del Caribe es sinónimo de la seguridad que el 
destino les ofrece.

La más reciente es la apuesta de Ava Airways, la cual ha op-
tado por Santo Domingo para establecer su hub de operacio-
nes y ofrecer sus servicios aéreos en la región de Caribe, con 
el objetivo de expandir también su radio de acción en América 
del Sur y América del Norte. Por otro lado, Aeroméxico continua 
su apuesta por RD, ya que es la única aerolínea de México con 
presencia en República Dominicana: Santo Domingo, con siete 
vuelos directos semanales, donde inició operaciones en mar-
zo de 2016, y Punta Cana, que inició operaciones en noviem-
bre de 2018. Además, American Airlines está incorporando una 
nueva ruta, se trata de una frecuencia a Santo Domingo, la ca-
pital del país caribeño, la cual ha estado viviendo una gran ola 
de nuevos vuelos, ya que el país busca posicionar a la ciudad 
enérgica como un nuevo centro turístico. 

La nueva ruta operará desde el aeropuerto de Charlotte ha-
cia el aeropuerto internacional de Las Américas (AILA) con pla-
nes para poner en marcha el servicio en junio.

Paralelamente, Copa, Wingo, anunció el lanzamiento de su 
nuevo vuelo entre Bogotá y Santo Domingo, como parte de su 
expansión en República Dominicana. ■

Ava Airways establece su 
hub en Santo Domingo

Iberia quiso celebrar el Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora en el vuelo IB 6501, con 
destino a Santo Domingo, dejando en manos 
de mujeres la atención integral de la aeronave, 
tanto en lo que respecta a la asistencia al avión 
en rampa, como la coordinación del vuelo, y la 
tripulación técnica y de cabina de pasajeros.

De esta forma, la aerolínea quiso mostrar su 
compromiso con la igualdad de oportunidades 
y con el impulso del talento femenino con di-
versas acciones internas y externas.

Internamente, la compañía ha lanzado 
un “Plan de Diversidad e Inclusión”, mediante 
el cual se están tomando iniciativas de concien-
ciación sobre sesgos inconscientes que frenan la 
diversidad y sobre las ventajas que ésta apor-
ta a la organización; además, se está apoyando 
a un grupo de mujeres con potencial mediante 
programas de desarrollo, y se están tomando 
medidas que facilitan la diversidad, entre otras 
el requisito de que en los procesos de selección 
externos se pida un porcentaje igual de candi-
datos hombres y mujeres.

Además, en 2018 Iberia encargó a una em-

presa externa especializada un estudio de com-
petitividad de los salarios fuera de convenio 
que mostró que no existe brecha salarial de gé-
nero en la compañía.

Dentro de la aviación, profesiones como la 
de piloto, ingeniera o técnico de mantenimien-
to tienen una presencia femenina todavía muy 
minoritaria. Con el fin de impulsar el interés de 
las mismas entre las jóvenes generaciones, Ibe-
ria y Vueling organizaron una jornada, #despe-
gandojuntas, con chicas de secundaria y bachi-
llerato para mostrarle el mundo de la aviación 
por dentro, incluyendo la instrucción, el man-
tenimiento o los vuelos.

También con el mismo fin, la compañía se ha 
unido a la asociación “Ellas vuelan alto” en un 
proyecto que busca fomentar la igualdad en el 
sector aeroespacial, dando voz y visibilidad a 
la mujer.

Como homenaje a las mujeres, la compa-
ñía ha adaptado su icónica canción “volando”, 
cantada por mujeres y en versión femenina. 
una iniciativa inclusiva que muestra esa apues-
ta por la igualdad. ■

El vuelo de Iberia a Santo Domingo, 
atendido sólo por mujeres





H istóricamente, el viajero que llega-
ba a una ciudad se guiaba por las 
estrellas para saber si el hotel al 

que iba a entrar a pregun-
tar el precio podía valer lo 
que le pedían. Las estrellas 
eran adjudicadas por una 
autoridad turística nacio-
nal, preocupada porque los 
visitantes del país o de la 
ciudad no se sintieran en-
gañados. Es el sistema que 
aún subsiste.

Las estrellas son aún 
más necesarias cuan-
do compramos un hotel a distancia, en una 
agencia de viajes en nuestro país, descono-
cedores del destino. Pagamos por una pro-
mesa, llena de incertidumbres, en la que úni-
camente el sistema de estrellas nos aportaba 

algo de tranquilidad. Y las marcas. Una vez 
en el destino, si descubrimos que hemos sido 
engañados, es tarde. Sólo podemos tener líos 

y disputas que arrui-
narán nuestras vaca-
ciones.

Todo esto ha caído 
en desuso desde que 
nació Internet. Hoy, 
cualquiera puede en-
trar en una de las mu-
chas webs que reciben 
valoraciones de los ho-
teles y decidir dónde 
se va a alojar, siguien-

do esa puntuación. O sea, los hoteles que 
antes dependían de un funcionario público, 
ahora dependen de portales como TripAdvi-
sor o Booking para poder pedir más o me-
nos dinero por un alojamiento. Es un sistema 

que no sólo se aplica a la hostelería, que es 
lo que nos importa, sino que muchas com-
pras en Amazon se deciden igualmente por 
los comentarios que 
publican los clientes. 
O los supuestos clien-
tes. Porque cuando es-
tamos ante un negocio 
tan grande, sin control 
legal alguno, el enga-
ño es posible, probable 
e, incluso, tiene lugar 
con una dimensión sor-
prendente.

Haitao Xu es un 
doctor en comercio electrónico, que se ha 
especializado en estudiar el mercado 'ne-
gro' de las valoraciones online. Estudió en 
la universidad William & Mary y hoy trabaja 
para Alibaba, la empresa china que compite 

con Amazon en el mercado de la venta onli-
ne. Estas empresas, que en general venden 
productos ajenos, son las más interesadas 

en que las valoraciones 
que hacen los clientes 
sean verdaderas. Por 
eso Xu está investigan-
do qué ocurre en es-
te mundo, a cuenta de 
Alibaba. Sus hallazgos 
deberían ser conocidos 
por todos los viajeros o, 
por lo menos, dado el 
dinero que se juegan, 
por los hoteleros, por-

que por lo menos aclararán algo de como van 
las cosas.

BRUSHING. Como se imaginan, el trabajo 
de Haitao Xu se centra en las calificaciones 

Por Jaime AmadorINFORME preferente

Hay 250 mil puestos de trabajo dedicados a falsificar valoraciones de hoteles y de productos en general

Normalmente los 
intermediarios luchan 

por evitar estas 
infiltraciones, pero todo 
un ejército de empresas 

se dedica a ello

Agencias de todo tipo 
contratan a quienes 

falsifican las valoraciones, 
normalmente para 

hacerlas más positivas 
que en la realidad

Engañar en la valoración hotelera, 
un negocio millonario
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falsas, lo que en inglés se denomina “brus-
hing”. Esta es la práctica consistente en crear 
falsos comentarios sobre una estancia hote-
lera o sobre un producto. Su empleador, Ali-
baba, quiere acabar con esta práctica en Tao-
bao, una de sus empresas comparable con 
nuestra E-bay. Xu tiene experiencia en estas 
investigaciones. Con otros expertos, ha publi-
cado varios estudios que nos aclaran de qué 
hablamos. Algunos de ellos fueron presenta-
dos en conferencias internacionales que es-
tudian este asunto. 

Xu y su equipo en Estados Unidos y en 
China ha encontrado verdaderos mercados 
negros de empleos en este mundo. Empleo a 
personas cuya única función es crear revisio-
nes falsas de productos o de hoteles. Existen 
portales online que ponen en contacto a los 
interesados -fabricantes, bares, restaurantes 
y hoteles- con trabajadores que se dedican 
a esto. 

“Estos portales -dice Xu- permiten a los 
vendedores estafadores que aparezcan revi-
siones positivas de sus productos en las pági-

nas relevantes” como TripAdvisor o Booking, 
por ejemplo. El procedimiento es sencillo: un 
hotelero puede utilizar una de estas páginas 
para contratar personas que quieren falsifi-
car estas revisiones. Normalmente se trata de 
decir que el producto es mejor de lo que real-
mente es. Rara vez se hacen valoraciones ne-
gativas de los competidores. Y se fija el pre-
cio del servicio. Muy frecuentemente, quien 
hace este trabajo sucio es una agencia espe-
cializada en mejorar la imagen del estableci-
miento, a la que se hace responsable de todo. 

MAFIAS. Xu y su equipo se han infiltrado 
en estos mercados para verlos desde dentro. 
Durante dos meses estuvieron recogiendo in-
formación como uno más de estas mafias. 
Descubrieron que esta práctica está enorme-
mente extendida y maneja cantidades de di-
nero brutales, inimaginables por el público. 

Normalmente, un servicio de este tipo no 
incluye acudir al hotel. Como mucho, en algu-
nos casos como el de Booking, puede tener 
lugar una reserva falsa que permita al portal 
creer que la revisión es verdadera. En el caso 
de TripAdvisor no existe esta necesidad. 

Estas valoraciones influyen en el lugar 
en el que un hotel aparece en Booking, aun-
que Booking no desvela 
cuánto afecta. Y, en todo 
caso, mejora las ventas 
y permite subir el precio 
sobre el de sus compe-
tidores en la misma zo-
na y con productos simi-
lares. 

Algunos especialis-
tas sostienen que, defi-
nitivamente, TripAdvisor 
es un timo. Que el sitio 
web ha sido secuestrado 
por los hoteleros, por las 
agencias de publicidad 
contratadas, por las em-
presas de marketing en 
la web, llenando el lugar 
de comentarios falsos, 
casi siempre positivos. 
La tecnología se ha de-
sarrollado tanto que los 
comentarios positivos se 
hacen automáticamente, 
mediante sistemas algo-
rítmicos. 

MERCADO. Miles de 
empresas especialistas. 
Tan amplio es el frau-
de -que normalmen-
te no implica al sitio de 
valoraciones- que existe 
un verdadero mercado, 
bien pagado, para quie-
nes escriban comenta-
rios falsos. Si buscamos 
en la red, hay puestos de 
trabajo para quien haga 
estos comentarios. Sin 
embargo, pese a que 
esto está tan extendido, 
apenas 30 empresas en 
todo el mundo han sido 
etiquetadas formalmen-
te como generadoras de 

contenidos falsos para la valoración de ho-
teles. 

Haitao Xu en 2014 encontró cinco lugares 
en el mercado negro donde se multiplican las 
ofertas de empleo para quienes se dediquen 
a hacer comentarios positivos e incluso ne-
gativos de quienes, obviamente, son rivales 
de los que pagan. En dos meses, Xu encon-
tró más de 11.000 empresas que negocia-

ron hasta 250.000 puestos de empleo a nivel 
mundial. Unas cifras increíbles que nos apun-
tan a la dimensión de este fraude.

Los trabajos de investigación que ha lleva-
do a cabo este equipo han probado que has-
ta un 20 por ciento de todos los comenta-
rios que se incluyen en sitios como Booking 
o TripAdvisor son falsos, bien sea porque son 

comprados bien porque los ha escrito alguien 
que por alguna razón -imaginable, por su-
puesto- no ha dicho la verdad. 

RENTABILIDAD. Market Watch ha estu-
diado también este asunto y ha encontrado 
que personas del este de Europa --aunque 
también de otros lugares, como Filipinas-- 
venden cada comentario por un precio que 
va desde el dólar a los diez dólares. Y, por su-
puesto, disponen de masas de clientes dis-
puestos a pagar, porque es muy rentable lo-
grar subir el precio medio del alojamiento.

Jurídicamente, los rankings de TripAd-
visor difícilmente pueden ser cuestionados 
porque no se basan en la calidad del hotel 
sino en lo que llaman como popularidad. Es 
decir: no hay nada que hacer. Es subjetivo, 
claro, lo que hace que el hotel apenas tenga 
margen para protestar. Igualmente, la popu-
laridad está vinculada al número de perso-
nas que visitan el establecimiento, lo cual 
equivale a que los hoteles grandes tengan 
más posibilidades de estar mejor valora-
dos que los que tienen menos habitaciones. 
Lo mismo sucede con los mayoristas o con 
las cadenas hoteleras, porque el número de 
clientes cuenta. ■

Las empresas más grandes 
son las que tienen más 
facilidad para controlar 

las valoraciones

Hoteles sobrevalorados
Los estudios indican que la gran mayoría de las 

falsificaciones sobrevaloran la calidad del hotel y 
que muy raramente existen casos en los que se 
insertan críticas denigratorias. 

Los resultados para el cliente están bien estu-
diados. En Estados Unidos se sabe que un viajero 
dedica una media de 21 días a elegir el destino 
de sus vacaciones principales, combinando busca-
dores, agentes de viajes online (OTAs), bloggers y 
recomendaciones de las redes sociales. Cuando se 
va a producir la reserva, el cliente ve el hotel y lee 
los comentarios. Las investigaciones académicas 
indican que un viajero medio lee siete comentarios 

sobre su hotel, antes de tomar una decisión. Por 
eso, TripAdvisor tuvo 45 millones de comentarios en 
500.000 alojamientos durante el año pasado. Hoy, 
entre auténticas y falsas, un hotel medio de Estados 
Unidos recibe anualmente unas 465 valoraciones, 
lo cual es material suficiente para poder elegir con 
cierto rigor, si esa información fuese verdadera.

Xu ha empleado unos mil técnicos para desa-
rrollar algoritmos que le permitan determinar las 
valoraciones falsas, a partir de una serie de datos 
que no ha revelado. Eso ha permitido en el caso de 
Taobao, que un 99 por ciento de las valoraciones 
falsas puedan ser detectadas y eliminadas. Pero 
eso es muy costoso, y Alibaba no tiene interés en 
compartir su know-how.
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Juan Mestre

Desde que Chema Hoyos de-
jó la dirección de Halcón Via-
jes no ha dejado de impulsar 
proyectos. Además de montar 
Club Senior Travel junto a Logi-
travel para intentar ganar algu-
no de los lotes del Imserso, el 
ex directivo del Grupo Globalia 
inicia ahora otro reto ilusionan-
do. Whats UP quiere ser un re-
ceptivo diferente en países de 
África.

Preferente: ¿Se ven con po-
sibilidades de ganar alguno 
de los lotes del Imserso?
Chema Hoyos: Nosotros nos 
vemos con posibilidades rea-
les de que nos adjudiquen al-
gún lote, sobre todo los lotes 1 
y 3, donde se utiliza menos el 
componente aéreo, ya que no-
sotros no tenemos compañía 
aérea. Hace tiempo que deci-
dí presentarme al Imserso con 
la marca Club Senior Travel y el 
Grupo Logitravel. Estamos muy 
ilusionados y creemos que va-
mos a tener nuestras oportuni-
dades de ganar algún lote.

P.: ¿Las compañías aéreas 
deberían dar las mismas condiciones a 
todos los licitadores?
C.H.: Efectivamente, por la ley de libre com-
petencia debería ser así y estoy seguro de 
que todas las compañías aéreas nos van a 
dar las mismas condiciones a todos.

P.: Han enviado una propuesta a las agen-
cias de viajes donde les ofrecen que los 
que firmen ahora recibirán 15 euros por 
plaza y los que no firmen solamente 5 
euros. ¿Qué acogida ha tenido esta pro-
puesta entre las agencias de viajes?
C.H.:De momento la acogida ha sido buena. 
Que las agencias de viajes firmen con noso-
tros no les compromete en nada, solamente 
tienen un beneficio económico, y el que no 
firme y no nos apoye, si somos adjudicatarios 
de algún lote solamente tendrán una comi-
sión de 5 euros.

P: ¿Usted cree que el programa del Im-
serso debería cambiarse, mejorar en al-
gunos aspectos?
C.H.: Yo creo que el 
programa está evolu-
cionando, hay clien-
tes que utilizan menos 
el transporte, llegan 
a los hoteles por su 
cuenta y se alquilan 
un coche, etc…pe-
ro yo evolucionaría el 
programa sobre todo 
“a quien” se le adju-
dican los viajes, las 
personas cuyas pen-
siones son más bajas deberían pagar me-
nos, es decir, ayudar a los que más lo ne-
cesitan y tienen el mismo derecho a viajar 
que el resto.

P.: Al margen de Logitravel, ¿se presen-
tará con más socios a los distintos lotes 
del Imserso?

C.H.: No, nos pre-
sentamos solos. He-
mos analizado algu-
na alianza con algún 
posible socio, pero al 
final la entrada de al-
gún socio no mejora-
ba nuestra propues-
ta, por lo cual no tenía 
mucho sentido.

P: ¿Le ha sorpren-
dido que Juan Arri-

zabalaga solo haya durado seis meses 
al frente de Globalia?
C.H: Sí me ha sorprendido, pero entiendo 
que en seis meses es complicado cambiar y 

mejorar un Grupo como Globa-
lia, que es un gigante del turis-
mo. Pero cada uno en su casa 
sabe lo que hace y a veces tie-
nes que tomar decisiones di-
fíciles. 
P.: ¿Parece que se repite la 
historia de Pedro Serrahi-
ma, que usted vivió tan de 
cerca?
C.H.: Sí, eso parece, pero le re-
pito, a veces las cosas no sa-
len como tú quieres y tienes 
que tomar decisiones.  Yo creo 
que cuando haces cambios es 
porque entiendes que son ne-
cesarios, y te puedes equivocar, 
pero si no haces cambios te 
equivocas seguro. Tarde o tem-
prano darán con la tecla que 
están buscando y encontrarán 
la estabilidad que necesitan pa-
ra seguir creciendo.

P.: Tras dejar Halcón, ¿le ha 
resultado difícil iniciar esta 
nueva etapa profesional?
C.H.: He tenido la suerte de en-
contrarme con socios por el ca-
mino que creen en mí y así es 
más fácil. Mi experiencia me di-
ce que hoy en día es imposible 
lanzar un proyecto turístico sin 
tecnología y en ese aspecto el 

Grupo Logitravel está a la vanguardia. El otro 
punto importante para cualquier proyecto tu-
rístico es el producto, y Logitravel tiene un de-
partamento de contratación muy potente no 
solo a nivel nacional sino internacional y eso 
te da una gran ventaja sobre el resto de los 
competidores.

P.: ¿Cómo surge la idea de lanzar un 
DMC? ¿No existen muchos ya?
C.H.: Es verdad que existen muchos DMCs, 
pero no existen muchos en destinos como 
África, que den un servicio a nivel de otros 
países donde los DMCs están muy desarro-
llados. La idea surge desde hace tiempo, con 
mi amigo y ahora socio Antonio Guerra (pro-
pietario de LUXOTOUR). Antonio siempre me 
hablaba de crear un receptivo diferente, que 
ofrezca no solamente los típicos servicios de 
receptivo, traslados, excursiones típicas, cir-

 “El Imserso debe evolucionar; 
que pague menos el que 

menos ingresos tiene”

LA ENTREVISTA

Chema Hoyos lidera la marca Club Senior Travel junto al Grupo Logitravel y aspira 
a quedarse varios lotes del programa de viajes de la tercera edad

“ Las agencias que 
firmen con nosotros 

no se comprometen a 
nada, solo tienen un 

beneficio económico”

“La creación de WHATS UP nace con la voluntad de 
ser un receptivo que dé servicio en países africanos”
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cuitos, etc.. sino buscar experiencias diferen-
tes para los clientes, experiencias relaciona-
das con la comida, deporte, aventura, el lujo, 
etc.. es decir, ofrecer más servicios de los que 
actualmente ofrece un DMC al uso.

P.: ¿Y cuáles son estos servicios menos 
habituales?
C.H.: Por ejemplo, experiencias en el desier-
to, paseos en globo, rutas en 4x4 por pistas 
del Dakar, etc. Servicios especiales que no se 
ofrecen a los clientes normalmente en sus 
viajes a estos países. 

P.: ¿Por qué Túnez y 
Marruecos?
C.H.: Porque en ambos 
casos tenemos las per-
sonas y los socios loca-
les adecuados para que 
estos proyectos sean un 
éxito.

P.: ¿Y el nombre? 
¿Por qué WHATS UP?
C.H.: Estuvimos dándole 
muchas vueltas al nom-
bre en el primer país que abrimos, que fue 
Túnez, todos los nombres que teníamos en 
la cabeza ya estaban registrados y al final se 
nos ocurrió un nombre “poco original” pero 
que a nadie se le va a olvidar. WHATS UP es 
un saludo muy coloquial en EE.UU, quiere de-

cir, ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Y así saludaremos 
a nuestros clientes cuando les recibamos en 
Marruecos y en Túnez.

P.: ¿Quiénes van a ser los clientes de 
WHATS UP?
C.H.: En principio TTOO españoles y portu-

gueses, con clientes 
que ya conocemos de 
hace muchos años y les 
parece atractivo nuestro 
proyecto. Más adelante 
buscaremos clientes de 
otros países de Europa.

P.: ¿Mantiene tam-
bién una colabora-
ción con un Grupo Tu-
rístico de Perú?
C.H.: Efectivamente, lle-
vo unos meses como 

consejero independiente del grupo turístico 
más importante de Perú, EXPERTIA Travel, y 
les ayudo en todo lo que puedo.

P.: ¿Nos puedes contar como van sus 
otros proyectos?

C.H.: Las empresas de nueva creación son 
como las plantas, primero tienes que sem-
brar, con buenas semillas, irlas regando, que 
las de mucho el sol, que crezcan y después 
poder recoger el fruto… nosotros tanto en 
DEPORTRAVELLING (la plataforma para de-
portistas) y en ARGUS VIAJES (centro especial 
de empleo) estamos en la fase de regado… 

las semillas son muy fuertes, tenemos socios 
muy potentes y con paciencia estos proyec-
tos serán un éxito.

P.: ¿Tiene otros proyectos de futuro o 
prefiere consolidar los actuales?
C.H.: Tanto mí socio en SINERGY TRAVEL (la 
empresa de inversión de todos estos proyec-
tos) Carlos Campa y yo estamos negociando 
dos o tres proyectos más en España y Portu-
gal que firmaremos en breve, nos gusta cre-
cer y no vamos a dejar de hacerlo. Apunta 
a las estrellas y conseguirás la luna, este es 
nuestro lema. ■

“ La creación de 
WHATS UP nace 

con la voluntad de 
ser un receptivo 

que dé servicio en 
países africanos”

“Me ha sorprendido la marcha de Arrizabalaga, 
pero entiendo que en seis meses es difícil cambiar 

y mejorar un grupo como Globalia”

“La creación de WHATS UP nace con la voluntad de 
ser un receptivo que dé servicio en países africanos”
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R. P.

A lgunas grandes cadenas hoteleras 
internacionales que invirtieron en 
el negocio de las viviendas vacacio-

nales han cosechado sonoros fracasos que 
les han obligado a replantear la inversión. 
Es el caso de Hyatt, que invirtió en la plata-
forma de alquiler de vi-
viendas Oasis en 2017 y 
que tras unos resultados 
decepcionantes acabó 
vendiendo su participa-
ción en 2018. 

Tampoco le han ido 
bien las cosas a Accor-
Hotels que adquirió en 
2016 Onefinestay, pla-
taforma de alquiler de 
viviendas de lujo, por 
151 millones de euros y 
que no ha acabado de despegar. De hecho, 
los malos resultados y la depreciación del 
negocio han obligado a la cadena francesa a 
provisionar 254 millones de euros en el se-

gundo trimestre de 2018, aunque mantiene 
su apuesta por Onefinestay, según informa 
Travel Weekly.  

Quien ha tenido más éxito debido a un 
enfoque más conservador ha sido Marriott, 
que se asoció con Hostmaker, empresa de 
gestión de intercambio de viviendas, para 
lanzar un programa piloto de su plataforma 

Tribute Portfolio Homes 
en Londres el pasado 
abril y que recientemen-
te ha ampliado a París, 
Roma y Lisboa.

"En este momento, 
no hay una historia de 
éxito de ninguna empre-
sa hotelera importante. 
Ninguna de las cadenas 
hoteleras entiende real-
mente de qué se trata 
esta industria de aloja-

miento alternativo”, señala Simon Lehmann, 
CEO y cofundador de la consultora AJL Con-
sulting. "Es pronto, pero el único que real-
mente está generando sinergias hasta ahora 

es Marriott, y sugiero a los hoteleros que ha-
gan como Marriott y aprendan, mediante en-
sayo y error, sin comprar otras compañías, y 
en su lugar utilicen alianzas y su programa 
de fidelidad para manejar el negocio”, sos-
tiene Lehmann en Travel Weekly.

CASO DE ÉXITO. No han acertado de mo-
mento las grandes ca-
denas hoteleras, pe-
ro sí una pequeña: 
Room Mate, que lanzó 
su marca de alquiler 
de casas, Be Mate, en 
2014 y que desde el 
principio vislumbró el 
negocio y la tendencia 
de los turistas de “vi-
vir como un local” en 
viviendas compartidas. 
Así lo reiteró su presi-
dente Kike Sarasola en el Foro Preferente 
de 2018: “En menos de cinco años el 100% 
de los hoteleros tendrá algo que ver con los 
apartamentos turísticos. Y no porque lo diga 

yo, sino porque lo dice el cliente. Y el cliente 
es la piedra angular de este negocio”

 Según Sarasola, Marriott “se ha da-
do cuenta de que ambas opciones de alo-
jamiento, la hotelera tradicional y los pisos 
turísticos, se complementan y de que, si no 
se adaptan a las nuevas necesidades de los 
clientes, será la competencia quien se lleve 

la ventaja” 
Be Mate ya se ha 

extendido por Amster-
dam, Florencia Estam-
bul, Miami, Barcelona,   
Madrid y Málaga. Su 
estrategia de expan-
sión ha consistido en 
ofrecer a los huéspe-
des de las viviendas 
vacacionales acceso a 
los servicios y como-
didades de los hoteles 

Room Mate cercanos.
Be Mate planea seguir creciendo en alo-

jamiento compartido en Ciudad de México, 
Sevilla, Málaga, Las Palmas, Venecia y Mi-

Las grandes cadenas se decantan por las alianzas con empresas de alojamiento 
compartido tras no tener éxito en su primer intento de entrar en el mercado

“Ninguna de las 
cadenas hoteleras 

entiende realmente 
de qué se trata 
esta industria de 

alojamiento alternativo”

“Marriott se ha dado 
cuenta de que ambas 

opciones de alojamiento, 
la hotelera tradicional 
y los pisos turísticos, 
se complementan”

Las hoteleras no logran 
disparar sus Airbnb
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lán a finales de 2019: “Cuan-
do plataformas como Airb-
nb se convirtieron en parte 
del panorama turístico, en lu-
gar de luchar contra ellos co-
mo lo hizo la mayoría de las 
marcas de hoteles, vimos una 
clara oportunidad de negocio” 
señala el director general de 
Be Mate, Gonzalo Ladrón de 
Guevara.

"Dado que el servicio que 
ofrecemos, la libertad de un 
apartamento con la seguridad 
y los servicios de un hotel, no 
existía antes, hemos podido 
abrir nuestro propio camino, 
admite Ladrón de Guevara". 

CAMBIO DE ESTRATE-
GIA. A pesar del éxito cose-
chado hasta ahora por Room 
Mate, los expertos prevén que 
el alojamiento compartido se-
guirá siendo un negocio arduo 
para las compañías hoteleras 
tradicionales. No obstante, los 
hoteleros seguirán afinando 
sus estrategias para captar el 
enorme volumen de negocio 
que hay en juego.

En este sentido, Travel 
Weekly señala la nueva es-
trategia de AccorHotels, que 
ha reajustado su enfoque con 
Onefinestay. Ha descartado 
abrir nuevos mercados pa-
ra centrarse en aumentar el 
stock de viviendas en los cen-
tros de las grandes metrópolis 
donde ya tienen una gran de-
manda como Londres, Nueva 

York, París o Los Ángeles.
AccorHotels no desiste del negocio del al-

quiler compartido. De hecho, ha invertido re-
cientemente en Properly, una plataforma uti-
lizada por veinte mil anfitriones de alquileres 
vacacionales y propietarios de viviendas para 
realizar el mantenimiento y limpieza de las ca-
sas de forma eficaz y estandarizada con el ob-
jetivo de establecer marcas y estándares que 
atraigan y fidelicen a los viajeros. 

Las reticencias de algunas cadenas ho-
teleras por entrar en el negocio contrastan 
con las voracidad de nuevas empresas que 
están intentando fusionar lo mejor de los ho-
teles con lo mejor de las casas compartidas. 
“Los huéspedes están buscando un produc-
to que sea un híbrido", ha dicho el fundador 
y CEO de Properly, Alex Nigg. "Quieren te-
ner la consistencia 
de un hotel, pero la 
ubicación, el espa-
cio y otras comodi-
dades de un aloja-
miento privado". 

Entre los mu-
chos nuevos parti-
cipantes que desa-
rrollan este nuevo 
modelo híbrido está 
WhyHotel, que forja 
alianzas con edifi-
cios de apartamen-

tos de lujo aún por arrendar y convierte las 
unidades vacías en suites de hotel tempo-
rales.

También en India las cadenas hoteleras 
están invirtiendo en el mercado del aloja-
miento alternativo. Es el caso de Indian Ho-
tels Company Limited (matriz de Taj Hotels) 
que ha lanzado  Ama Trails & Stays, infor-
ma Travel Weekly. La marca comercializará  
bungalows, casas de huéspedes y casas fa-
miliares en toda la India, y espera llegar a 
cien unidades antes de final de 2020. 

Ama Trails & Stays ofrecerá dos catego-
rías de alojamiento: Ama Plantation Trails y 
Ama Homestays. Indian Hotels está lanzando 
la marca a través de un contrato de admi-
nistración con Tata Coffee, y los nueve bun-
galows de estilo de plantación del productor 
de café indio servirán como alojamiento in-
augural de Plantation Trails de Ama Trails & 
Stays. Ocho de los bungalows de Tata están 
ubicados en y alrededor de una finca de café 
en Coorg, mientras que el otro se encuentra 
a pocas horas de distancia en Chikmagalur. 
Los huéspedes que se alojen en las unida-
des de Tata pueden realizar excursiones a 
las plantaciones de café, observar aves o ju-
gar al golf, entre otras actividades. ■

Airbnb espera que en 20200 China sea el principal mer-
cado de la compañía gracias al auge de turístico de la re-
gión Asia/Pacífico y a que el país asiático es el mayor mer-
cado turístico emisor del mundo y el cuarto destino turístico 
global. 

 “El año pasado, lanzamos el programa de turismo rural 
de Airbnb Guilin. El proyecto, enfocado en la aldea Jinjian 
en el condado de Longsheng, Guilin, tiene como objetivo 
promover el turismo rural en Guilin. Airbnb y el gobierno de 
Guilin trabajarán juntos para identificar y promover nuevas 
oportunidades económicas para los locales mediante el in-
tercambio de viviendas. Compartir en el hogar brinda opor-
tunidades económicas directamente al pueblo chino y trae 
más viajeros a las comunidades que podrían haberse per-
dido”, señala a PhocusWire Tao Peng, presidente de Airbnb 
en China.

El crecimiento de Airbnb en el país asiático está soste-
nido por los 400 millones de milenials chinos, ya que el 
60% de los usuarios de Airbnb en China tiene menos de 35 
años. Además, destaca el crecimiento impresionante en los 
viajes familiares y grupales. De hecho, durante el Año Nue-
vo chino el 60% de las reservas fueron de grupos de tres o 
más personas.

“China será en 2020 el mayor 
mercado mundial para Airbnb”

“Ofrecemos la libertad 
de un apartamento 

con la seguridad y los 
servicios de un hotel”

Booking facturó el año pasado 14.500 millo-
nes de dólares. El alquiler de casas y apartamen-
tos ya supone el 20% de la facturación anual del 
gigante del alojamiento online, unos 2.800 millo-
nes de euros.

Booking ha decidido en 2018 desglosar sus 
cuentas por divisiones para evidenciar su fortaleza 
en el alojamiento alternativo, que lo sitúa al nivel de 
Airbnb. Desde 2013, Booking incorporó a su catá-
logo el alquiler de viviendas particulares. En su pla-
taforma online se reservan cada día mil quinientos 
millones de noches de casas, villas o apartamen-
tos. Según Bolsamanía, en el último ejer-
cicio, el catálogo no hotelero de Boo-
king ha aumentado un 18%, hasta los 
5,7 millones de alojamientos frente a los 
4,5 millones de alojamientos de Airbnb. 
Booking asegura que el negocio sigue 
teniendo recorrido porque uno de cada 
cuatro de sus clientes activos opta por 
alojarse en alguna de estas alternativas a 
los hoteles convencionales.

Mientras Booking acentúa la compe-
tencia con Airbnb en el alquiler turístico 

de viviendas, Airbnb trata de rivalizar en las reservas 
de hoteles con Booking. Hace unos días, Airbnb ha 
adquirido la página web de reservas hoteleras de úl-
tima hora HotelTonight. Las dos empresas con sede 
en San Francisco anunciaron la transacción sin re-
velar los términos, aunque el último análisis priva-
do valora a la compañía en 465 millones de dóla-
res, una cantidad que, de confirmarse, supondría la 
mayor adquisición realizada jamás por Airbnb. Con 
esta compra, la empresa liderada por Brian Chesky 
se lanza a competir en su propio campo con Boo-
king y Expedia.

Booking, un gigante del 
alquiler turístico de viviendas



El turismo de verano, el 
europeo masivo que llega en 
compañías low cost, no puede 
gastar más. Hacer promoción 
en Reino Unido o Alemania es 
tirar el dinero
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Desde que anunciamos 
nuestro primer proyecto de resorts 
en España, hemos visto una 
fuerte demanda de propietarios 
que quieren traer nuestras marcas 
multipremiadas a Europa

OPINIÓN

No deberíamos 
tener turismo cruceris-

ta. Es un turismo de 
plaga de langostas: 
devoran el espacio 

público y se van

Maslow y TWA, marcas hoteleras

Muchos lectores, sobre todo quienes 
poseen formación en empresaria-

les, marketing, publicidad, recursos humanos y psicología, 
conocen la palabra Maslow. Es el apellido mundialmente 
conocido de un psicólogo norteamericano estudioso de 
la motivación humana -Abraham Maslow- fallecido en 
1970. Varias décadas antes había formulado su teoría psi-
cológica sobre la jerarquía de las necesidades del ser hu-
mano, plasmada gráficamente en una pirámide de cinco 
niveles escalonados, desde entonces conocida como la 
pirámide de Maslow.

En Johannesburgo hay, desde hace cinco años, el pri-
mer hotel del mundo cuya marca coincide con el apellido 
del psicólogo. Lo he visto con mis ojos y en él me alojé 
recientemente. El edificio tiene forma de pirámide trun-
cada de cinco pisos, y el rótulo ante la fachada además 
de lucir dicha marca incluye un elemento gráfico que re-
presenta una pirámide de cinco niveles. Con todo esto, 
¿cómo no evocar al psicólogo y su teoría?

Más allá de lo que parece un ingenioso ejercicio creati-
vo y una insinuación a los clientes reales y potenciales del 
establecimiento que conocen la teoría de la pirámide de 
Maslow, hace menos de un año se abrió un segundo hotel 
con la misma marca en otra ciudad sudafricana, Pretoria, 
el cual también he visitado. Está en un edificio-torre y lo 
comercializan como si fueran tres hoteles en uno: en orden 
vertical, las plantas inferiores “son” un hotel de 3 estrellas, las 
intermedias de 4 y las más altas de 5. Otro ingenioso guiño 
a la jerarquía de necesidades humanas. 

Tras haber comentado hasta aquí la llamativamente seg-
mentada marca en esos dos hoteles -el grupo propietario 
planea utilizarla en más establecimientos- no quiero pasar 
por alto el caso de otro hotel que llevará una marca evoca-
dora de otros tiempos: TWA, la desaparecida aerolínea de 
los años dorados de la aviación intercontinental norteame-
ricana. Ubicado en el aeropuerto JFK de Nueva York, recibirá 
sus primeros clientes el 15 de mayo, y desde el 14 de fe-
brero ya dispone de la posibilidad de reservar entre las 512 
habitaciones que ofrece en “soft opening”. Los precios de 
tarifa publicada de las habitaciones más baratas empiezan 
en 224 dólares más tasas por noche. Y será en otoño cuan-
do se celebrará la ceremonia de inauguración oficial.

Este nuevo establecimiento hotelero empezó a ser cons-
truido a finales de 2016. Dos edificios nuevos de seis plan-
tas cada uno flanquean la terminal histórica de Trans World 
Airlines, que aprovecha al igual que otras instalaciones anti-
guas. Según la empresa ofrecerá el vestíbulo hotelero más 
grande del mundo, con sus más de 18.500 metros cuadra-
dos de superficie, seis restaurantes y ocho bares. Uno bar 
estará dentro de un antiguo “Connie” -Lockheed Constella-
tion, el primer avión civil de cabina presurizada- adaptado a 
su nueva función. Todo un homenaje al modelo de avión 
que la compañía operó en la década de los 50 y primeros 
años 60. En el hotel TWA habrá muchos otros elementos 
decorativos evocadores de la marca original. 

Un llamativo rescate de la marca de aquella compañía 
aérea que compitió duramente con la Pan Am, protago-
nistas ambas del duopolio en los vuelos internacionales 
e intercontinentales de los Estados Unidos antes de la 
liberalización que introdujo el presidente Jimmy Carter y 
que generó la progresiva decadencia de las dos y su pos-
terior desaparición. 

Pau Morata 

Sobrecapacidad

El director general de marketing de Rya-
nair, Kenny Jacobs, afirmó que el alto 

precio del carburante, sumado a las tarifas más bajas, acele-
rará las bancarrotas de las aerolíneas y consolidará el sector 
con una reorganización del mismo, siendo las más afectadas 
las pequeñas o medianas compañías que se verán abocadas 
a su desaparición o integración dentro de otras más grandes. 

 En su opinión, existe una sobrecapacidad en el sistema y 
eso ha provocado una reducción de precios y ha obligado a 
muchas compañías a reajustarse, al tiempo que estima que 
hay “incertidumbre” respecto al 10% de la capacidad del 
mercado, que lo más probable es que se acabe “reciclando” 
en otras aerolíneas.

 El diagnóstico de la mayor low cost coincide con los 
datos que el mercado lleva mostrando desde hace tiempo, 
con un descenso generalizado de precios que está llevando 
a que los ingresos por asiento vengan descendiendo en por-
centajes notables, como es el caso de Easyjet.

 Así, la rentabilidad del sector está en jaque. “Overcapa-
city” es la palabra más común hoy entre los expertos en la 
estrategia aérea. Las ocupaciones no repuntan, y los aviones 
se llenan a base de precio, impidiendo esos puntos finales 
que son “todo beneficios” tras cubrir los costes. Es un fe-
nómeno que en distinto grado afecta a todas las regiones, 
desde Europa a Latinoamérica, y de Estados Unidos a Asia. 
Parece que se avecina una crisis económica y puede reajus-
tar el mercado, con el riesgo de perder equilibrio en favor de 
la oferta, con rutas monopolísticas.

Álvaro Alcocer

Lo acontecido en las últimas semanas con 
los accidentes del B737 MAX es una au-

téntica desgracia. Nuestras plegarias para aquellos que han 
perdido su vida y para sus familias.

Ahora empezamos lamentablemente con las palabras. Es-
critos de expertos pueden leerse en muchos medios de co-
municación, pero las palabras son gratis, pero el dinero, en 
cambio, no. El dinero habla y tristemente parece que al dine-

ro le importa muy poco los que nos han dejado. Como si la 
muerte doliera sólo un momento, lo cual no está mal si no 
fuera por las familias rotas y cuanto duele la vida sin ellos. Y lo 
larga que se hace. En cuanto al transporte aéreo, quiero decir 
que nada se consigue en la vida, sin otros seres humanos 
y menos el éxito, sin un equipo excepcional. Yo he sido un 
hombre afortunado. He contado con la confianza, primero, de 
mis compañeros los pilotos. Ellos me dieron la oportunidad 
de gestionar una empresa aérea por primera vez. Gente que 
me ha sido fiel siempre, salvo algunas excepciones. Pero no 
solamente me han enriquecido la vida con su confianza, sino 
que he contado con la inestimable ayuda de las personas 

profesionales del aeropuerto, los mecánicos, los tripulantes de 
cabina… Ninguno de ellos ha sido responsable de mis fraca-
sos personales, porque siempre han estado a mi lado. Y no 
entiendo la aviación sin todos.

Por este motivo, no entiendo el hecho de que algunas em-
presas, en reiteradas ocasiones, abusen de ellos. Sólo las com-
pañías que respetan a sus equipos humanos llegan al éxito. Y 
sin ellos no puede haber éxito.

Yo solo puedo manifestar mi orgullo de haber trabajado con 
los mejores y disculparme por si he decepcionado a algunos a 
lo largo de mi trayectoria profesional. Hoy, este nuevo acciden-
te ha traído a mi memoria a todos mis compañeros.

Las palabras y el dinero

Tomás Cano

Javier coll 
Vicepresidente ejecutivo
de ALG en Europa

Ara Gala Pin
Concejala del 

Ayuntamiento de Barcelona

javier Fernández
Andrino
Director de marketing 
Int. del Corte Inglés
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La recesión económica que se vivía en España en los 90 
fue la causa del acuerdo firmado entre Zontur y la Fede-

ración Española de Hoteles, una noticia a la que Preferente 
dedicó uno de sus editoriales, en el que afirmaba que si 
bien era cierto que ambas entidades no tenían ni los mis-
mos objetivos ni los problemas eran iguales, era obvio que 
“ambos grupos están en el mismo carro, que las Adminis-
traciones no hacen distingos en normativa y clasificación, 
que la fiscalidad y régimen laboral son iguales para todos, 
que las exigencias de calidad, servicio, modernización, etcé-
tera son comunes”, por lo que “el apretón de manos entre 
sus dos presidentes, José María Rossell y José María Carbó, 
es el germen de un entendimiento conveniente y necesa-
rio en los tiempos que corren, para los que se 

avecinan y cuando desde el propio 
Gobierno se alienta a que se constituyan lobbies de cara a 
Europa y para hacer frente común a los grandes grupos de 
presión extranjeros”.

Pero no fue el único acuerdo, ya que TUI y Neckermann 
hicieron lo propio, sembrando el temor entre los hoteleros 
españoles, dado que la liberación comercial que se produ-
ciría en unos meses en Alemania iba a trastocar todo el pa-
norama comercial en el ámbito de las agencias mayoristas y 
minoristas, ya que suponía la desaparición de la tradicional 
venta en exclusiva de los productos de los touroperadores.

Mientras tanto, la competencia, feroz, se instalaba en 
el puente aéreo. El aumento de compañías que operaban 
entre Madrid y Barcelona hizo que los folletos circularan a 
toda velocidad, cantando las excelencias del servicio que 
prestaba cada una, con el propósito de ser la elegida por el 
cliente. Iberia, Air Europa, SAS y Spanair competían no sólo 
en precio sino en la oferta a bordo.

Hace25añosTIEMPO COMPARTIDO

Acuerdos hoteleros 
y feroz competencia aérea

El control de Club de Vacaciones por parte de Spanair, fue 
la noticia elegida en abril de 1994 por Preferente para abrir 
su portada, ya que, después de hacerse con las acciones de 
Viajes Ecuador y Wagonlit, la aerolínea pasaba a controlar la 
mayorista y se convertía en una de las compañías más impor-
tantes de nuestro país y en la niña bonita del grupo presidido 
por Gonzalo Pascual. La preocupación de los hoteleros por el 
acuerdo TUI-Neckermann, los problemas que provocaba el 
Bellevue a Tryp, así como la marcha de José Duato de Club de 
Vacaciones, tras fichar por Iberojet, fueron otras de las noticias 
que completaron la portada de aquel número en el que Lydia 
Bosch aparecía como la nueva imagen de Soltour. 
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estadísticasDESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Enero 2019 4.196.939 573.496 141.922 1.158.776 910.779 414.777

Variación enero 2018 u +2,2% u +6,6% u +18,8% t -2,1% u +5,3% t -8,0%

Según país de procedencia REINO UNIDO ALEMANIA FRANCIA P. NÓRDICOS ITALIA PAISES BAJOS

Enero 2019 807.347 515.989 446.307 380.851 246.268 152.550

Variación ene 2018 u +1,0% u +2,7% t -8,7% t -10,7% t -5,1% t -5,1%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Enero 2019 (en mill. €) 4.689 599 135 1.465 944 440

Variación enero 2019 u +3,6% u +0,3% u +19,6% u +1,3% u +4,5% u +1,1%

Según país de procedencia REINO UNIDO ALEMANIA P. NÓRDICOS FRANCIA ITALIA R. DEL MUNDO

Enero 2019 812 548 474 266 183 2.406

Variación ene 2018 u +7,9% u +1,2% t -13,1% t -8,0% u + 0,9% u +8,7%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Enero 2019 15.462.415 2.225.975 184.654 5.528.893 2.175.919 1.439.374

Variación enero 2018 u +0,4% u +4,6% t -17,3% t -3,61% u +5,6% u +12,2%

Según país de procedencia REINO UNIDO ALEMANIA FRANCIA ITALIA SUECIA BÉLGICA

Enero 2019 2.266.901 1.728.014 633.115 502.195 398.464 304.028

Variación enero 2018 u +1,6% t -6,5% t -1,9% u +0,3% t -17,1% t -3,5%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Imagina disfrutar con Todo Incluido de 
un crucero en el tiempo, un viaje donde lo 
imposible se hace posible mientras navegas 
por siglos de historia, revives leyendas milenarias 
y contemplas inmensos y bellos paisajes bañados 
en verde.

Reserva ya en pullmantur.es o en tu agencia 
de viajes. Única salida el 6 de julio de 2019.

Disfruta de 14 noches visitando Islas 
Shetland, Invergordon, Edimburgo, Islas 
Orcadas, Dublín, Liverpool e Islas Feroe
entre otros.

Desde 1.995€ vuelos, tasas y otros cargos 
incluidos*

Expedición a las 
Islas BritánicasIslas Británicas

Tómate un momento para saborear el viaje de tu vida

Expedición a las 
Crucero

(*) Cargos por servicio y administración no incluidos: 154€.

CreatividadDestinos Exclusivos_Britanicas_Preferente Abril.pdf


