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EDITORIAL
Nuevos retos hoteleros

España ha salido de una crisis profunda en la que el sector del alojamiento 
turístico se ha comportado bastante mejor que la media del país, pese a 

sufrir intensamente la recesión. Hoy, acabada la crisis, el panorama de nuestra 
estructura empresarial hotelera no difiere radicalmente del que teníamos antes 
sino que mantiene sus señas de identidad: un sector con una cuota pequeña de 
hoteles individuales, especialmente en comparación con los países competidores 
de nuestro entorno; una presencia mínima de cadenas extranjeras, reemplazadas 
por empresas propias y, sobre todo, una atomización del sector, de escasas 
dimensiones si lo medimos a nivel mundial.
Los hoteles españoles han capeado el temporal de la crisis del 2008 de la 
mejor manera posible pero, pese a ello, seguimos viviendo en una burbuja, 
alejados de la realidad que imponen la competitividad en los mercados. 
Nuestra hotelería, pese a sus peculiaridades, necesita consolidarse, tener 
menos empresas pero más fuertes. 
¿Por qué todo esto es una necesidad? ¿Por qué no podemos seguir como hasta 
ahora? No se trata de un capricho sino de una urgencia competitiva. Es obvio 
que la hotelería necesita dimensión para poder tener presencia en los mercados 
comerciales, para poder tener imagen, identidad, para poder venderse. Hoy, 
como todos sabemos, las agencias de viajes que tienen poder son cada vez 
menos, con dos que lideran el mundo; una, Booking, especialmente. ¿Cómo 
puede una empresa tener poder de negociación ante estos monstruos si no 
dispone más que de un puñado de camas? Ese es el reto, la urgencia. Es la 
obligación que imponen los tiempos, las tecnologías.
Booking es simplemente la representación más clara de esa necesidad de 
crecer, pero podríamos decir lo mismo en referencia a casi todos los demás 
proveedores de la cadena productiva de la  hotelería: desde la creación 
de marca, al posicionamiento en el mercado, etcétera. Sólo un puñado de 
hoteles verdaderamente singulares pueden sustraerse a estas tendencias a la 
concentración.

En el fondo, la cuestión parece que fuera sólo si es mejor ser cola de león 
o cabeza de ratón. Pero no, es más que eso. Pensar que este es un asunto 
de orgullo, de poder, es el mayor error que podemos cometer. La hotelería 
tiene que consolidarse no sólo por estos motivos sino sobre todo porque sólo 
creciendo, sólo presentando potencial, puede reconducir costes, profesionalizar 
la gestión, comercializar mejor. 
Hasta hace bien poco, el hotel de cincuenta camas, gestionado con seriedad 
y rigor, tenía sentido para una familia, para un empresario solvente. Pero hoy 
esto presenta cada vez más dificultades: es necesario crear marca; hay que 
comercializar el producto en canales que exigen dimensión; hay que disponer 
de diseño, de identidad, de personalidad; hay que estar presentes en las redes, 
tener relevancia. Hoy, la hotelería no depende sólo de ofrecer un buen desayuno 
y tener rigor en la limpieza, hoy es necesario crear marca, provocar asociaciones, 
generar experiencias. Misión imposible para una empresa pequeña, para un 
emprendedor bienintencionado pero desbordado. 
La hotelería española dispone de los recursos para reforzarse de cara al 
futuro, pero ello pasa más que nunca por superar egos, individualidades, y 
concentrarse. Este fenómeno puede ocurrir porque los empresarios vayan 
adaptándose a las realidades del mundo o porque estas se terminen por 
imponer sin contar con ellos. De lo que no podemos dudar es de que en 
veinte años tendremos muchas menos empresas hoteleras individuales, 
aisladas y muchas más cadenas. Pero no cadenas de cinco hoteles o menos, 
que al fin y al cabo no son nada, sino cadenas de verdad, en la que se pueda 
hablar de economía de escala, que dispongan de unos servicios centrales 
profesionales, que se proyecten al mundo, que tengan una identidad y que 
puedan acometer modos de comercialización diferentes a los actuales en 
donde Booking se queda con la parte del león.
Haber superado la crisis del 2008 es estimulante, pero lamentablemente, en 
economía los obstáculos se suceden uno tras otro y la batalla ganada ayer no da 
derecho al descanso sino a tener ánimos para afrontar el reto que se asoma a la 
vuelta de la esquina.

Barceló seguirá con Avoris
El conglomerado mallorquín de la familia 
Barceló pospone la venta de Ávoris tras 
meses de negociaciones con Certares y 
con Manfredi Lefevbre.

Hotelbeds engrosa su deuda
El bedbank que presiden Joan Vilá afron-
ta como sus accionistas Cinven y CPPIB le 
hacen aumentar su abultada deuda para 
llevarse 400 millones de dividendos.

Aurelio sale de Iberostar
Aurelio Vázquez, tras más de 20 años en 
Iberostar y algunos de ellos como primer 
ejecutivo fuera de la familia propietaria, 
sale de la cadena de los Fluxá.

Catalán vende a Marriott
Antonio Catalán consuma la venta del to-
tal de su cadena AC a Marriott, con lo que 
se embolsa 140 millones con el fin, se-
gún él, de facilitar la herencia a sus hijos.

NH suma el Villa Padierna
La cadena controlada por los tailandeses 
de Minor da un salto en la hotelería de 
lujo con la incorporación del emblemáti-
co hotel marbellí Villa Padierna.

Obama inspira al Sector
El carismático expresidente de Estados 
Unidos da la ponencia estrella de la cum-
bre del WTTC de Sevilla en la que desgrana 
los retos turísticos ante los nuevos tiempos.

Wow quiebra
La aerolínea low cost islandesa se suma 
a la oleada de quiebras de Europa de 
los últimos tiempos tras no concretar-
se su venta.

Nuevo director de Globalia
Miguel Ángel Sánchez, director financiero 
de Globalia, ha sido nombrado director 
general del Grupo, tras los fallidos nom-
bramientos de Arrizabalaga y Serrahíma.

Largo radio en un pasillo
Las entregas del A321LR de Airbus dan 
un impulso a los vuelos entre Europa y 
América con aviones de un pasillo impul-
sados por Jetblue y TAP Portugal.
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

¿Son sorprendentes las pérdidas de Hotelbeds? 
¿Llaman mucho la atención? Este banco de camas 
lleva dos años arrojando un balance negativo. Hasta su 
venta al fondo que ahora lo domina era una empresa 
con resultados positivos y envidia de sus competidores 
y cabreo, asimismo, de sus creadores (no confiaban 
en que lo gestores lograrían situarla en una posición 
cimera). El alma mater de Hotelbeds llegó a decir hace 
unos años en el diario Expansión que se había conver-
tido en una de las cinco primeras empresas turísticas 
más sólidas del país. Esa afirmación era una verdad 
a medias, pues es cierto que, por un lado, factura-
ba miles de millones, pero el beneficio, por otro, sin 
embargo, no era tan elevado como el de las grandes 
empresas, mismamente los de sus exparientes de Riu. 

A Hotelbeds le sucede lo mismo que a Globalia: factura mucho, pero 
gana poco. Y ahí radica la raíz del problema, ya que la clave no está en 
facturar más sino en tener un buen margen de beneficios, como sucede 
en las hoteleras. El tándem Vilà/ Muñoz ha llevado cabo un buen trabajo, 
sin duda, y son los artífices del éxito de su venta, para alegría de la Tui, 
los anteriores propietarios. Pero está claro que no basta con ser líder en 
facturación si luego estás endeudado hasta el cuello. Además, el buen 
manejo de las relaciones con los ejecutivos no ha sido el denominador 
común de los dirigentes: en Hotelbeds los mandos intermedios duran 
poco, dado que son cascadas los que abandonaron el barco incluso 
cuando este navegaba con viento en popa. Los números son los que son 
y la realidad interna es la que es, por lo que no debería llamar tanto la 
atención lo que sucede en Hotelbeds, tanto en la parte financiera como 
en la laboral. La situación no es como la de Globalia, pero en algunos 
aspectos y salvando las distancias, se le parece.

Miguel Ángel Sánchez 
tiene que demostrar si los 
Hidalgo han acertado

En principio el nombramiento de Miguel Ángel Sánchez 
parece una decisión acertada. Y lo es porque se trata de un 
hombre de la casa que conoce a la perfección tanto las interio-
ridades financieras del Grupo como los biorritmos de Hidalgo 
Acera y de los Hidalgo Gutiérrez, daguerrotipo de una familia 
empresarial atípica. Sin duda, la suya es una ventaja respecto 
a sus antecesores, incluido Serrahíma. Sánchez tiene ante sí 
el reto de demostrar que no todos los directores financieros 
son gestores sin brillo, tal cual sucedió con otros colegas e 
incluso con el primero que tuvo la compañía Air Europa an-
tes de que se la quedara Hidalgo. Lo curioso de su fichaje 
es que MAS le comentó antes de Navidad a un amigo con el 
que se encontró en las inmediaciones de Puerto Portals que 
estaba cansado. La púrpura del poder y el money le habrán 

hecho cambiar. Sánchez, 
por cierto, pensaba, y así se 
lo dijo hace poco más de un 
lustro a la entonces coordi-
nadora del digital preferen-
te.com, que las relaciones 
con nuestra casa se iban a 
solventar con campañas de 
publicidad. Al igual que el 
director de Travelplan, erró.

Díaz Ferrán alcanzó la gloria en el mundo empresarial, más allá incluso que en el turístico. Ocupó la 
presidencia de la gran patronal española cuando esta era un lobby con mucho poder y no como ahora que 
anda descafeinada. Y en los negocios del turismo fue uno de los Reyes del mambo junto a su socio inter pares 
de toda la vida, Gonzalo Pascual. La crisis y, sobre todo, la prepotencia les llevó a una situación crítica de sus 
empresas. Los dos pensaban que podían hacer y deshacer a su antojo en la industria turística y en la actividad 
empresarial en general. La embriaguez del poder les llevó a cometer irregularidades con penas de cárcel, tal 
cual el alzamiento de bienes, y el orgullo a tomar decisiones contrarias al pragmatismo empresarial, como 

querer salvar una aerolínea ruinosa con los beneficios de las empresas rentables del grupo. Díaz Ferrán penó en prisión y Pascual 
murió de pena. No tuvieron la suerte de un colega que también cometió fraude en el mundo de la aviación y que se fue de rositas 
porque no todos somos iguales ante la ley. Díaz Ferrán tiene condenas por cumplir y su colega y enemigo se ha librado de la trena 
gracias a la ayuda de exministros y altas instancias aún más poderosas. Dura vejez para DF y plácida para su contrario.

En Accor hablan de operar hoteles sin recepcio-
nistas y en su lugar hacerlo con una App; es de-
cir, que su función la lleve a cabo el propio clien-
te. Dicen que serán para los hoteles low cost y en 
concreto para establecimientos de no más de 50 
habitaciones. Suena raro esta propuesta y además 
resulta compleja se mire como se mire. ¿Cómo sol-
ventar los problemas que le surjan a los huéspedes? 
De entrada, habrá que descartar a según qué tipo 
de clientela: a los mayores, a los que no dominan 
las aplicaciones tecnológicas, a los acomodaticios... 
No quedará más remedio que enfocarlo a los jó-
venes. Pero a estos también les duele la cabeza o 
están necesitados de ayudas en caso determinados. 
¿Hay mercado para este modelo de hoteles? Si la 
hotelera francesa quiere ponerlo en marcha pue-
de que lo haya, pero se antoja muy reducido. Hay 
gente que con tal de ahorrar le da lo mismo dormir 
en una habitación con desconocidos que volar de 
pie. Clientes que son conscientes de que no podrán 
quejarse por la baratura del alojamiento. Gente “pa 
tó” que diría el gran torero. De cualquier forma, ha-
cer uno la función de recepcionista desde su propio 
móvil no resultará fácil. Esperemos que esos hoteles 
al menos tengan un técnico por si se estropea la 
televisión y el aire.

Llevan varios días los medios españoles escribiendo con 
profusión y detenimiento acerca de la preocupación que ha 
surgido entre las cadenas españolas presentes en Cuba por 
una aplicación más dura de la ley Helms Burton, que habla 
de reclamaciones de terrenos donde se edificaron los hoteles 
que operan bajo sus marcas. Esa preocupación es práctica-
mente nula tanto para las grandes como para las medianas 
allí presentes; es decir, que no les quita el sueño. Y la razón 
es bien sencilla: primero porque la mayoría de las hoteleras no 
son propietarias de esos terrenos reclamados, ya que trabajan 
como gestoras y, segundo, porque ni mucho menos todos los 
terrenos de los hoteles son propiedad de cubanos exiliados. 
Hay, eso sí, cadenas que han puesto dinero en las llamadas 
sociedades mixtas, pero son muy pocas y no todas esas so-
ciedades son objeto de reclamaciones. Las supuestamente 
más perjudicadas, Meliá e Iberostar, que operan entre las dos 
alrededor de 70 establecimientos, no se muestran intranquilas 
y mucho menos las demás, desde Barceló a Blau pasando por 
Valentín, Be Live y Roc, pues ninguna de ellas corre riesgos 
de inversión porque apenas si han invertido fuertes sumas. 
De las hoteleras cubanas y de la francesa no opinamos por-
que no tenemos información, pero tampoco están alarmadas. 
Mucho ruido hay con este asunto, mucha bulla como dicen en 
la mayor de las Antillas, y poco conocimiento de la realidad 
turística del país caribeño.

Las reclamaciones a las 
cadenas españolas en Cuba 
no les quitan el sueño

La dura vejez de Díaz Ferrán 
y la plácida de su enemigo

Hoteles sin recepción, 
muy complejo

Las pérdidas de Hotelbeds,
¿llaman mucho la atención?
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E. B.

E l horizonte hotelero de España, según 
los expertos y las tendencias que ya 
marcan las estadísticas, se dirige a 

acentuar la consolidación de una planta muy 
atomizada, al sumarse las graduales sucesio-
nes familiares sin continuidad y el freno en el 
crecimiento de turistas, a la par que la oferta 
de alojamientos se ha disparado por la irrup-
ción de la ilegal que ha propiciado Airbnb.

La radiografía hotelera actual de España 
muestra al país como el mayor europeo según 
el porcentaje de habitaciones integrados en 
cadenas, aunque ello obedece a que España 
tiene más marcas nacionales que ningún otro 
debido a la cantidad de pequeñas hoteleras 
con menos de cinco establecimientos.

La anatomía de la planta avala por tan-
to un sector aún atomizado, en un contexto 
mundial de concentración hotelera para sobre 
todo lograr más poder de negociación con sus 
clientes, principalmente hoy las agencias on-
line y en concreto Booking y Expedia.

Los líderes de las grandes cadenas espa-
ñolas han manifestado a Preferente su visión 
de que en pocos años se verá un vuelco en la 
configuración actual de la oferta, recalcando 
que por ejemplo en Estados Unidos ya se con-
sidera pequeña una cadena con 100 hoteles.

Las estadísticas confirman que en los úl-
timos años crece el número de habitaciones 
hoteleras integradas en cadenas, en un pro-
ceso donde unos pocos fondos de inversión 
buscan liderar la concentración porque no ven 
a las grandes cadenas nacionales con interés 
en agrupar a las pequeñas hoteleras del país.

PERFIL. España se sitúa hoy como el tercer 
país con más porcentaje de cuartos integra-
dos 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, según un 
informe de la consultora Horwarth HTL al que 

tuvo acceso Preferente. 
España es además el país con más habita-

ciones hoteleras 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. 

España encabeza esta tabla gracias a ser 
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 Turquía, las 39 
de Holanda o las 22 de Croacia.

Sin embar-
go, en cuanto 
a marcas ho-
teleras extran-
jeras, España, 
con 65, se si-
túa tras Ale-

mania, que suma 131; Italia, con 97; Reino Uni-
do, con 80; Francia, con 70, y Holanda con 68, 
pero en total, España es el país europeo con más 
enseñas hoteleras con 253, seguida de Italia con 
240; Alemania con 222; Grecia con 209; Reino 
Unido con 150 y Francia con 120.

RESORTS. Con excepción de Chipre, Espa-
ña es el país europeo con mayor promedio de 
habitaciones por hotel, con 94, ya que suma 
casi 696.000 habitaciones en 7.400 hoteles, 
y ello obedece a que los establecimientos va-
cacionales tienen muchos más cuartos que 
los urbanos. Italia es el país europeo con más 

Radiografía a la planta
hotelera de España

El perfil de la hotelería muestra que es la que menos presencia
internacional acoge de entre las 5 grandes naciones europeas

Cuatro destinos son el 58% de la oferta

Destino Hoteles Habit.

1 Baleares 428 81.102

2 Barcelona 340 43.092

3 Madrid 256 34.245

4 Canarias 246 69.628

5 Málaga 111 22.527

6 Girona 87 12.527

7 Alicante 85 16.294

8 Cádiz 74 12.266

Un top 10 con solo dos cadenas extranjeras

Cadena Hoteles Habit.

1 Meliá 82 25.133

2 Barceló 61 15.492

3 Marriott 89 13.149

4 Eurostars 125 13.146

5 NH 104 12.463

6 Accor 93 11.334

7 H10 45 9.919

8 Riu 26 9.319

9 Iberostar 31 8.125

10 Best 22 8.015

Un top 10 con solo dos cadenas extranjeras

Cadena Hoteles Habit.

1 Meliá 82 25,133

2 Barceló 61 15,492

3 Marriott 89 13,149

4 Eurostars 125 13,146

5 NH 104 12,463

6 Accor 93 11,334

7 H10 45 9,919

8 Riu 26 9,319

9 Iberostar 31 8,125

10 Best 22 8,015

España acoge 188 hoteleras nacionales y 65 extranjeras

2017 2018 % Dif.

Total hoteles de cadenas 2.353 2.488 5,7%

Total habitaciones de cadenas 375.523 392.301 4,5%

Media de hab. por hoteles de cadenas 160 158 -1,2%

nventario de hoteles 7.172 7.401 3,2%

Inventario de habitaciones 669.647 695.949 3,9%

Número medio de habitaciones por hotel 93 94 0,7%

Porcentaje de hoteles que son de cadenas 33% 34% 2,5%

Porcentaje de hab. que son de cadenas 56% 56% 0,5%

Número de marcas hoteleras 247 253 2,4%

Marcas nacionales 185 188 1,6%

Marcas internacionales 63 65 3,2%

Hoteles de cadenas internacionales 363 372 2,5%

Hoteles de cadenas nacionales 1.990 2.116 6,3%

Habitaciones de cadenas internacionales 53.337 54.494 2,2%

Habitaciones de cadenas nacionales 322.186 337.807 4,8%

actualidad



habitaciones hoteleras, con unas 1.086.000, 
seguido de Alemania con 827.000; Reino Uni-
do con 798.000; España 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 sexto país eu-

ropeo 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. Además, en España cuatro 
destinos (Baleares, Canarias, Barcelona y Ma-
drid) concentran casi el 
60% de la oferta.

Así, el perfil de Es-
paña se muestra como 
una potencia en cuan-
to a cantidad de cade-
nas hoteleras locales, 
pero también las más 
atomizadas, con esta-
blecimientos bastan-
te más grandes que el 
resto, pero con menos 
presencia de grupos in-
ternacionales en rela-
ción al total de habita-
ciones, pese a los crecimientos en los últimos 
años de Minor, Marriott, Accor, Wyndham, Tho-
mas Cook, IHG y Apple Leisure Group (ALG).

CONCENTRACIÓN. Ante esta situación, 
los fondos de inversión consultados por esta 
revista tienen la visión de que de las cien pri-
meras cadenas españolas, que se han man-
tenido prácticamente iguales desde el 2000, 
para el 2030 apenas quedarán la mitad, y ven 
lógico que no sean los grandes las que ab-
sorban a las pequeñas, sino que las media-
nas se fusionen entre ellas.

Esta creencia se basa en su opinión de 
que las cadenas españolas con más recur-
sos no tienen como prioridad invertir en Espa-
ña, pues los márgenes son menores que por 

ejemplo en el Caribe, por lo que si disponen 
de dinero prefieren buscar otros destinos más 
rentables en lugar de acometer enormes es-
fuerzos para integrar a otra hotelera en una 
zona más madura y de un producto probable-

mente obsoleto.
Así, apenas existe 

alguna cadena con tan-
to músculo como pa-
ra entrar en operacio-
nes con hoteleras muy 
menores a ellas, y ahí 
es donde emergen los 
financieros, como un 
tercer agente, capaz 
por un lado de liderar 
una integración entre 
dos hoteleras familia-
res, y por el otro capaz 
de aportar los recursos 

necesarios para llevarla a cabo.
El perfil de un gran número de cadenas 

medianas es de empresas familiares cu-
yos emprendedores están en edad avanzada 
mientras sus descendientes se ven con ele-
vadas deudas y escasa capacidad para refor-
mas sus productos, que en bastantes casos 
se encuentran algo obsoletos.

Actualmente, la atomización existente difi-
culta el acceso a la financiación para renova-
ciones y para expandirse, además de compli-
car la inversión en innovación y tecnología, de 
modo que los financieros se han percatado de 
este escenario y ahora como nunca antes se 
han metido en la industria hotelera con la vi-
sión de liderar el proceso de concentración al 
que creen que está abocado el gremio.

COYUNTURA. El horizonte de concentra-
ción se avala también con las perspectivas 
turísticas para los próximos años, y no so-
lo para la actual temporada alta, que ya se 
afronta con un pesimismo más acentuado de 
lo previsto inicialmente por las hoteleras.

El Brexit, y la desaceleración mundial y 
también europea que se da por descontada 
en todos los círculos económicos, son un fac-
tor más determinante en condicionar los re-
sultados de las empresas hoteleras, que ante 
una situación menos desahogada tendrán que 
afrontar fórmulas como las integraciones para 
arañar puntos de márgenes.

Al desvío de turistas hacia el Mediterrá-
neo Este arrancado el año pasado también se 
suma que en los últimos años el mercado de 
alojamientos español prácticamente se ha do-
blado, lo que no ha impactado en la hotelería 
reglada gracias a los acusados crecimientos 
en las llegadas de extranjeros.

No obstante, ahora la oferta ilegal se man-
tiene pero aunque las ocupaciones y precios 
hoteleros ya se han visto resentidos, cuando 
más se empezará a notar el impacto del alo-
jamiento que impulsa Airbnb es desde el mo-
mento en que haya un bajón acusado de via-
jeros, lo cual se antoja inevitable hoy.

En suma, el perfil de la planta española la 
muestra como la que menos presencia interna-
cional acoge de entre las 5 grandes naciones 
europeas, a la par que tiene más marcas hotele-
ras nacionales que ninguno, dejando una radio-
grafía que aventura un equilibrio con el resto del 
entorno, de modo que la atomización impulse la 
concentración liderada por extranjeros ante un 
escenario actual menos favorable. ■

Se aventura que la 
atomización actual 

impulsará una 
concentración liderada 

por extranjeros ante 
el empeoramiento 

de la coyuntura

El vacacional lleva a España a tener
los hoteles con más habitaciones

País Hoteles Habit. Hab./Hotel

Italia 32.988 1.086.910 33

Alemania 20.029 827.861 41

Reino Unido 33.464 797.998 24

España 7.401 695.949 94

Francia 18.079 652.698 36

Turquía 4.910 487.027 30

Grecia 9.874 425.993 43

Irlanda 834 360.222 72

Polonia 2.592 136.080 53

Holanda 3.503 129.479 37

Suiza 4.261 129.174 30

Suecia 2.045 124.000 61

Portugal 1.309 98.960 76

Norruega 1.100 88.200 80

Hungría 1.049 61.213 58

Croacia 724 58.437 81

Chipre 236 56.245 238

Dinamarca 570 47.500 83

Eslovenia 327 19.519 60

Servia 372 18.409 49

Montenegro 327 16.576 51

Albania 622 12.400 20

Hoteles de cadenas y su cuota Marcas

País Hoteles % Habit. % Nacionales Extranjeras Total

España 2.488 34% 392.301 56% 188 65 253

Reino Unido 3.610 11% 384.223 48% 70 80 150

Francia 3.885 21% 320.060 49% 50 70 120

Alemania 2,217 11% 317.325 38% 89 131 222

Turquía 942 19% 177.785 37% 44 16 60

Italia 1.584 5% 171.845 16% 143 97 240

Grecia 730 7% 100.021 24% 164 47 209

Holanda 663 19% 76.133 59% 39 68 107

Suecia 429 21% 63.388 51% 9 22 31

Polonia 366 14% 50.484 37% 26 43 69

Norruega 299 27% 49.335 56% 6 13 19

Portugal 336 26% 43.069 44% 19 26 45

Croacia 186 26% 33.939 58% 22 21 43

Suiza 312 7% 33.775 26% 10 63 73

Irlanda 185 22% 24.927 41% 7 21 28

Dinamarca 133 23% 23.377 50% 4 19 23

Hungría 159 15% 22.093 36% 10 41 51

Chipre 51 22% 9.701 17% 2 5 7

Eslovenia 78 24% 8.590 44% 7 12 19

Montenegro 25 8% 4.113 25% 2 11 13

Servia 22 6% 3.520 19% 1 12 13

Albania 12 2% 736 6% 2 2 4
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Fuente: Horwarth HTL
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Las previsiones de expertos sobre có-
mo evolucionará la hotelería en la 
próxima década pivotan sobre el 

cambio en los gustos de la demanda a la 
vez que al boom de nuevos mercados y ni-
chos, pero también abordan el nuevo lide-
razgo que tendrán las empresas, así como 
a las transformaciones de los productos, la 
creación de inéditos destinos y la reconfigu-
ración del tema laboral.

El nuevo panorama sobre el que tendrá 
que evolucionar la hotelería lo marcará ob-
viamente el cliente, cuyas preferencias para 
viajar obedecerán a nuevos criterios como 
por supuesto un gran servicio,  pero también 
la participación del huésped en la definición 
del producto, así como la transparencia so-
bre cómo se consiguió, según un informe de 
Altran al que tuvo acceso Preferente.

“Los viajeros integrarán la comunidad de 
la marca, serán parte de las propias empre-
sas, en lo que se llama co-creación, empren-
dedores dentro de las empresas”, señala el 
citado estudio, en el 
que además se enfa-
tiza como punto clave 
el gran cambio que su-
pondrá la imparable al-
za del emisor chino en 
la cuota mundial de tu-
ristas.

La masiva incorpo-
ración de personas a 
las clases medias, so-
bre todo en Asia, serán uno de los puntos 
de referencia en la evolución de la hotele-
rías, así como el envejecimiento cada vez 
más tardío de la población, al mismo tiempo 
que las nuevas generaciones de jóvenes dan 
gran prioridad en sus gastos a viajar.

La coexistencia de tantos nichos cada 
vez más diferentes, como los seniors bus-
cando sanidad preventiva y el wellness; las 
familias buscando entretenimiento para sus 

hijos; los jóvenes más 
partidarios del turis-
mo activo que el con-
templativo; los singles 
buscando diversión o 
los individuales tratan-
do de encontrar el cre-
cimiento interno y sos-
tenibilidad, conducirán 
a acentuar la hiperseg-
mentación y personali-

zación de los productos.

DESTINOS. El afán compartido y ya hoy 
presente de buscar experiencias se espe-
ra que traiga un ‘boom’ en la oferta comple-
mentaria, que de algún modo los gigantes 

hoteleros ya están tratando de acercarse a 
estos nuevos estilos de vida mediante la re-
novación de sus programas de fidelización.

Así, se espera la irrupción de nuevos des-
tinos por todo el mundo, como por ejemplo se 
está promoviendo en el sudeste asiático o en 
Arabia Saudí, mientras para España referen-
tes como Tui o Ryanair han propuesto que se 
creen destinos “pensando en el largo plazo”.

Los productos tendrán cada vez más di-
versidad en sus conceptos, incluyendo los 
apartamentos, y las renovaciones de inmue-
bles podrán acelerarse gracias a innovacio-
nes como las impresoras 3D, que permitirán 
rápidas personalizaciones y conceptualiza-
ciones hoteleras que otorguen un valor dife-
rencial para subir la tarifa.

El aumento de la oferta y la reformas plan-
teadas para un horizonte temporal menor al 
actual conllevará una presión a los productos 
más obsoletos para readaptarse y alinearse lo 
máximo posible a los gustos de los consumido-
res, o de modo contrario serán engullidos por 
grupos cada vez más grandes.

PERSONAS. Así, uno de los principales 
cambios previstos para la próxima década 
vendrá precisamente del nuevo liderazgo que 
tendrán las empresas turísticas, en primer lu-
gar por las sucesiones sin continuidad en las 
empresas familiares, que llevarán a potenciar 
el rol del directivo reportando a un accionista 
mayoritariamente financiero.

En el apartado laboral, la ola de robotiza-
ción supondrá un claro cambio de paradigma 
en los servicios hoteleros, en los que perdura-
rán los trabajos donde las personas realmente 
aporten un indiscutible valor diferencial, mien-
tras una importante parte de las operaciones 
podrán ser automatizadas por la tecnología.

Con la tecnología se podrá encontrar 
nuevas formas de aportar valor evaluando a 
los clientes, por ejemplo con precios fijados 
en base a la IP, al historial de navegación, al 
comportamiento en redes, o sobre todo al 
histórico de reclamaciones, de modo que se 
espera un mayor cuidado del producto ante 
el temor a ser estigmatizado.

Pero una de las novedades más llamati-
vas podría ser que la realidad virtual traiga el 
‘no travel’, que aunque en un principio aten-
te contra el negocio hotelero, también un 
nuevo canal de ingresos para la industria tu-
rística, que en definitiva afronta en la próxi-
ma década la mayor transformación que ha 
vivido nunca. ■

Los precios podrán 
depender de anteriores 

reclamaciones de 
un cliente o de su 

historial de navegación

La evolución de la demanda y su hipersegmentación, así como los
nuevos productos y destinos y un renovado liderazgo en las empresas,

marcarán junto a la robotización el futuro del alojamiento

Los cambios de la hotelería 
para la próxima década

El CEO de Expedia, Mark Okerstrom, reveló durante 
su participación en la pasada IHIF de Berlín que “una de 
las principales razones por las que Expedia y Booking 

están creciendo tan rápido es porque tenemos mucho 
de lo que los clientes buscan. Este año hemos alcanza-
do un millón de propiedades”.

No obstante, anunció que “lo que me preocupa es 
Google, que no solo tienen un millón, sino que tienen 
a todo en todo el mundo. Tienen miles de millones de 
ojos sobre los clientes haciendo búsquedas y diciéndo-
les con exactitud lo que quieren y les gusta”, un arma 
que siempre ha sido la clave de la distribución, y que 
con el big data cada vez lo será más en la próxima dé-
cada, hasta el punto que hoy la información, como re-
veló The Economist, es considerada el mayor activo por 
encima del petróleo.

En los vuelos de larga distancia, el factor que sigue mo-
lestando más al cliente es el de la cantidad de horas de via-
je. La demanda ambiciona claramente por encima de otras 
cosas reducir el tiempo de esos largos trayectos en avión, 
y la oferta ya se está moviendo para satisfacerla. Los pro-
yectos en ese sentido se vienen sucediendo en distintos 
puntos del planeta, y nunca antes habían coincidido con 
esa firmeza desde el último vuelo en 2003 del Concorde, 
al que condenó sus altísimos costes por el elevado consu-
mo de combustible, lo que se está solventando en las nue-
vas iniciativas.

Expedia: “Lo que me preocupa es Google” El hito de la 
aviación supersónica

actualidad



L a distribución online de Jumbo Tours 
Group ha crecido en cada uno de sus 
destinos y ha seguido incrementando 

la contratación hotelera de su banco de ca-
mas. La agencia receptiva líder en el sector 
se mantiene en un proyecto de crecimiento 
en el que presenta propuestas muy intere-
santes a los principales operadores, no so-
lo basada en precios competitivos sino es-
pecialmente en la calidad de sus servicios, 
tanto a nivel de transporte como de atención 
a sus pasajeros, en lo cual mantiene diferen-
tes opciones personalizadas.

Jumbo Tours tiene como objetivo principal la 
promoción de cada uno de sus destinos, así co-
mo fortalecer las relaciones y acuerdos con los 
hoteles y sus clientes, las agencias de viajes.

En relación a Jumbobeds.com, Jumbo Tours 
presenta una oferta cada vez más profunda 

que colma las expectativas de sus clientes, 
lo que se logra estableciendo una política de 
contratación focalizada en ofertar un portfo-
lio más amplio que mejore la competitividad 
de sus socios, las agencias de viajes y sus 
proveedores.

El Grupo destaca sus esfuerzos dirigidos a 
la venta online, pero sin olvidar el segmento 
offline donde tiene importantes acuerdos co-
mo agencia receptiva.

Agrega que LATAM posee destinos fuertes 
y preferidos para las vacaciones, lo que mo-
tiva aún más al Grupo a seguir ampliando su 
portfolio para continuar ofreciendo un mejor 
y más completo servicio.

CLAVES EN LATAM. México, Argentina, 
Colombia, Brasil, República Dominicana y Cu-
ba, son mercados claves en los que se sigue 

implementado una fuerte estructura comer-
cial que está logrando los objetivos fijados en 
el plan estratégico, gracias a nuevos acuer-
dos alcanzados con los tours operadores que 
aseguran el desarrollo de la compañía en ca-
da país. 

Jumbo Tours mantiene el mejor precio en 
cada momento y la disponibilidad necesa-
ria, lo que se consigue estableciendo una es-
trecha relación comercial y personal con los 
principales proveedores.

GRUPO. Jumbo Tours Group es uno de los 
TTOO líderes en el ámbito del turismo re-
ceptivo internacional, cuenta con más de 40 
años de experiencia en la industria.

El Grupo también tiene oficinas en: Espa-
ña, Italia, Francia, Portugal, Marruecos, Túnez, 
Cabo Verde, Tanzania y está compuesto por 

las marcas Jumbobeds, Jumbonline y Jum-
botransfers.

Jumbo Tours forma parte de Alpitour 
World, una de las principales corporaciones 
de turismo de Europa y un precursor den-
tro del sector en Italia. Alpitour representa a 
los principales operadores turísticos del país 
y proporciona el canal de distribución más 
grande con más de 2500 agencias de viajes, 
la compañía hotelera VOI Hotels y la aerolí-
nea Neos. ■

Gines Martinez - CEO (Chief Executive Officer) 

Continúa su fortalecimiento 
como receptivo internacional

El Grupo mantiene como objetivo promover cada 
uno de sus destinos y reforzar sus relaciones

actualidad
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Marriott anunció el pasado enero que 
renombraba su club de fidelidad y 
un mes después era Accor la que 

hacía público lo mismo, coincidiendo ambas en 
su meta de usar su base de clientes como su 
gran arma, con el fin de reinventar este progra-
ma para orientarlo más hacia ofrecer experien-
cias únicas en el destino.

Marriott y Accor coinciden también en su-
mar más de 30 marcas hoteleras cada una, y 
por ello han decidido lanzar una gran inversión 
de marketing con una enseña paraguas como 
es la de sus clubes de fidelidad, a fin de tam-

bién con ellos combatir la cuota que les supo-
nen las OTAs en su comercialización.

Así, la mayor cadena mundial, con más de 
un millón de habitaciones en más de 6.000 ho-
teles, y la mayor de la eurozona -la sexta mun-
dial tras Jin Jiang, Wyndham, IHG, Hilton y la 
propia Marriott-, con más 
de 600.000 cuartos en más 
de 4.300 hoteles, siguen 
la misma estrategia en po-
tenciar el Big data con sus 
clientes.

Marriott suma unos 120 
millones de miembros en su 
programa de lealtad, mien-

tras Accor ronda los 50 millones, y ambas 
han coincidido en ser las más innovadoras en 
cuanto a estrategia entre las grandes hotele-
ras, lanzando iniciativas para reducir el peso 
de las grandes agencias online en el total de 
sus ventas.

BONVOY. Marriott presentó a inicios de año 
Marriott Bonvoy, la nueva marca de su pro-
grama de fidelización, que venía a sustituir las 
marcas hasta ahora en uso: Marriott Rewards, 
The Ritz-Carlton Rewards y Starwood Preferred 
Guest (también conocido como SPG), más cen-

Marriott y Accor coinciden en reinventar sus programas de lealtad como su gran activo ante la 
profusión de marcas que acumulan y el deseo creciente de los clientes buscando experiencias

La fidelización, el arma 
de los gigantes hoteleros

De acuerdo con un estudio reciente reali-
zado por Expedia y Unabashed Research entre 
más de 900 consumidores en Estados Unidos, 
el precio y las valoraciones de los huéspedes tie-
nen un peso mayor que la marca al elegir hotel, 
lo que demuestra que “los hoteles independien-
tes pueden competir de forma más eficaz con 
las grandes cadenas hoteleras”.

“Como cabría esperar, el precio es, de lejos, 
el factor más influyente a la hora de seleccionar 
un hotel, ya que los consumidores priorizan este 
factor por encima del resto a la hora de decidir en 
qué invierten el presupuesto del viaje”, según se-
ñalaron en una nota remitida a REPORTUR.com

Las promociones y los descuentos que re-
presentan un valor real para el cliente constitu-
yen un método prácticamente garantizado para 
captar la atención de los huéspedes potencia-
les y lograr que seleccionen un establecimiento, 
agregó el gigante de las reservas hoteleras que 
compite con Booking. “Si bien los consumidores 
buscan la mejor oferta al reservar un viaje, las 
decisiones individuales que toman reflejan en 
última instancia sus valores”, afirma Abhijit Pal, 
director de investigación de Expedia. “El consu-
midor que busque un alojamiento económico 

intentará encontrar la mejor relación calidad-pre-
cio dentro de sus limitaciones, mientras que una 
persona con un presupuesto más holgado po-
dría preferir una opción de lujo y estar dispues-
ta a pagar más por noche, aunque no más de lo 
necesario”.

Las valoraciones de los huéspedes ejercen 
una gran influencia en la elección de los con-
sumidores, con un 72 % de probabilidades de 
que el consumidor conceda más importancia a 
las valoraciones de los huéspedes que a la mar-
ca de una cadena hotelera, según recoge este 
estudio.

De hecho, los consumidores están dispues-
tos a pagar más si las opiniones de los huéspe-
des son mejores, y bastante más que en el caso 
de las marcas premium. En general, los partici-
pantes en el estudio se mostraron dispuestos 
a pagar más por un hotel que tuviera valoracio-
nes más altas por parte los huéspedes: un 24 
% más por un hotel con una puntuación de 3,9 
frente a uno con un 3,4, y un 35 % más por un 
hotel con una puntuación de 4,4 frente a uno 
con un 3,9.

“Básicamente, las valoraciones de los via-
jeros han igualado las oportunidades para los 
hoteles independientes, ya que los huéspedes 
potenciales consideran las opiniones de otras 
personas como una garantía de los estableci-
mientos que barajan”, explica Abhijit Pal.

Las marcas hoteleras 
van pesando menos

Accor pagará 50 millones al año para promocionar su nuevo 
club de fidelidad ALL en la camiseta del PSG, relevando a Emira-
tes, mientras Marriott también ha convertido a BonVoy en patro-
cinador del Manchester United y asimismo ya luce esa marca en 
los monos de Fórmula 1 de Mercedes.

Visibilidad en Mercedes y el PSG



tradas en “experiencias singulares”, como reve-
ló preferente.com. 

“Marriott Bonvoy parte de la premisa de 
que los viajes siempre nos aportan grandes 
cosas y tienen la virtud de hacer que el mundo 
sea más rico. Todo ello estará impulsado por 
una campaña mediática global con un coste 
de varios millones de dólares que empezará a 
finales de febrero”, señaló la hotelera.

“Marriott Bonvoy representa la evolución en 
el mundo del viaje, ya que es mucho más que 
un programa de fidelización”, afirmó Stephanie 
Linnartz, directora Global Comercial de Marriott 
International.  “Los 120 millones de miembros 
de nuestro programa tienen acceso a una carte-
ra que incluye a los mejores hoteles del mundo 
con las tarifas de habitaciones más interesan-
tes, acompañado de selectos beneficios para 
sus miembros, así como del paquete de expe-
riencias Moments que permite explorar y des-
cubrir el mundo de forma innovadora”, agregó.

Marriott Bonvoy Moments ofrecerá unas 
120.000 experiencias en .1000 destinos dis-
tintos que se podrán comprar o canjear por 
puntos. “Además de admirar los monumentos 
legendarios de los alrededores o disfrutar de 
rutas de senderismo por los glaciares de Pa-
tagonia, por el desierto de Marruecos a lomos 
de un camello o visitar los pueblos flotantes de 
Vietnam en barca, nuestros miembros pueden 
vivir experiencias únicas, como por ejemplo, 
participar en una master class de cocina con 
los famosos chefs franceses Daniel Boulud y 
Eric Ripert”, detalló.

Arne Sorenson, CEO de Marriott, reveló 
en Berlín durante la IHIF que cerca de la mi-
tad de su negocio venía de sus miembros del 
programa de fidelidad, y que tratarían de ser 
relevantes también para los viajeros menos 
habituales, incluyendo beneficios en el aloja-
miento no hotelero.

ALL. Accor, de su lado, anunciaba en febrero 
“un disruptivo cambio en su programa de fide-
lización a través de una plataforma global in-
tegrada que incluye beneficios, experiencias y 
servicios, en todo nuestro ecosistema para en-
tregar valor a la vida cotidiana”

“Este nuevo programa de fidelización lifes-
tyle”, señalaba la cadena, “abrirá puertas a un 
portafolio único e icónico de más de 30 marcas 
de hoteles, además de una colección de bares, 
restaurantes, nightclubs y ‘experiencias que el 
dinero no puede comprar’”.

El nuevo programa de lealtad se sustenta 
en cuatro aspectos estratégicos, creando yn 
nuevo estatus premium, para recompensar a 
los miembros más leales; ofreciendo benefi-
cios “enriquecidos”; aprovechando experien-
cias conectadas a nivel mundial para ganar y 
utilizar puntos en una nueva aplicación digital, 
y mediante alianzas y experiencias.

Más allá de las estadías, las nuevas alian-
zas del programa ALL (Accor Live Limitless) 
que sustituye a Le Club Accorhotels busca-
ban “estar en el día a día de los miembros en 
cualquier lugar. A través de un extenso estu-
dio, identificamos las tres principales pasiones 
que conectan con nuestros miembros: entre-
tenimiento, restaurantes y gastronomía, y de-
portes”.

Para ello, Accor anunció alianzas con AEG, 
“para incluir acceso premium a más de 60.000 
entradas y suites para nuestros miembros del 

programa de fidelización en Latinoamérica, 
Asia y Europa”; con IMG, “que brindará acceso 
a chefs masterclass destacados y encuentros 
culinarios”, y con el Paris Saint-Germain (PSG).

Accor reveló que su nueva marca de leal-
dad “fue diseñada para aumentar la visibilidad 
global de nuestras marcas, fortalecer la efi-
ciencia de nuestros canales de distribución y 

ofrecer a los clientes un atractivo y único pro-
grama de lealtad lifestyle en la industria”.

En su última presentación de resultados 
anuales, Accor anunciaba que quitaba ‘Hotels’ 
de su marca para enfatizar que era más una 
empresa también de servicios, experiencias y 
alianzas. “Las nuevas expectativas son expe-
rienciales, aspiracionales, emocionales”, dijo el 

CEO de Accor, Sebastien Bazin. “Lo que quie-
res es recordar donde has estado, donde has 
cenado…”,  y lo que se busca con esta iniciati-
va es “aportar valor a la vida cotidiana”, remar-
có, en una estrategia coincidente en el con-
cepto y en el momento de presentarlo entre 
las dos grandes hoteleras más innovadoras de 
entre las gigantes mundiales. ■

ALGARVE · ANDALUCÍA · ARUBA · BAHAMAS · BERLÍN · BULGARIA · CABO VERDE · COSTA RICA · DUBLÍN · FORMENTERA
ISLAS CANARIAS · JAMAICA · MADRID · MALDIVAS · MALLORCA · MARRUECOS · MAURICIO · MÉXICO · MIAMI
NUEVA YORK · PANAMÁ · REPÚBLICA DOMINICANA · SRI LANKA · ZANZÍBAR

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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M. R.

T homas Cook, Hotelbeds y Edreams coin-
ciden en afrontar el futuro lastrados por 
un elevado endeudamiento que les impi-

de disponer de la misma 
capacidad de maniobra 
de sus competidores pa-
ra impulsar el crecimien-
to en el futuro, sin apenas 
activos con los que poder 
obtener recursos inme-
diatos.

Thomas Cook es el 
segundo mayor grupo 
turístico mundial tras 
Tui, y un ejemplo de modelo clásico al que 
han adelantado otros más frescos, pero tam-
bién proyectos más jóvenes como Hotelbeds, 
que es de largo el mayor bedbank mundial, o 

Edreams Odigeo, la mayor agencia online eu-
ropea, sufren una situación similar.

Los gigantes con base en Londres, Palma y 
Barcelona coinciden en estar en manos de fondos 
financieros ya sea a través de cotizar en Bolsa o 

no, y sus pilotos actuales 
tienen que lidiar con una 
enorme carga financiera 
en un contexto en el que 
se les han agotado las 
vías para lograr rápidos 
y amplios crecimientos.

La carga de pasivo 
supone también unos 
elevados costes finan-
cieros con tasas de in-

terés elevadas que hace poco atractivo para los 
inversores apostar por ellas con inyecciones que 
les permitieran acometer nuevos proyectos, ya 
que los bancos se quedan el grueso de la ren-

tabilidad de sus negocios.
Estos gigantes emiso-

res carecen asimismo de 
apenas activos que poder 
vender para financiarse, 
ya que apenas disponen 
de patrimonio inmoviliza-
do ni subdivisiones donde 
desinvertir, con lo que el 
escenario más probable 
para que refloten pasaría 
porque fueran absorbidas 
por otros gigantes más 
saneados.

Booking, Expedia, Ama-
deus, o algún fondo con 
participación en otros gi-
gantes turísticos emergen 
como los candidatos con 
más sentido y sinergia pa-
ra acudir a corto o a medio 
plazo al rescate de estos 
grupos, y evitar situacio-
nes ya conocidas como 
las de Orizonia.

Como otra de las mar-
cas turísticas más reco-
nocidas afectadas por 
su deuda también está 
Norwegian, con escaso 
margen para captar fi-
nanciación, mientras en 

España El Corte Inglés ha emprendido un ambi-
cioso plan para vender inmuebles, y Globalia bus-
ca cualquier fórmula para repatriar su dinero re-
tenido en Venezuela. Thomas Cook ha optado por 
poner a la venta su aerolínea para lograr recursos 
con los que poder seguir cumpliendo sus com-
promisos financieros, mientras Hotelbeds hizo lo 
mismo vendiendo a Tui su negocio de receptivo, 
que era uno de los más rentables.

El origen del elevado endeudamiento de Hote-
lbeds y de Edreams viene de sus propias opera-
ciones de venta apalancadas sobre ellas mismas 
para ampliar el monto que se llevaron sus propie-
tarios, lo que les ha limi-
tado sus posibilidades de 
crecimiento.

Thomas Cook se ha 
visto afectada por la irrup-
ción de nuevos competi-
dores, principalmente de 

venta online como Jet2 o On the beach, mien-
tras Hotelbeds se ha visto sorprendida por el em-
puje de proyectos como el de Expedia Affilia-
tes o Webbeds o World2Meet (W2m), mientras 
Edreams se ha visto adelantada por los metabus-
cadores y Booking.

Pero al mismo tiempo, Booking y Expedia 
afrontan un presente en el que ya se han ralenti-
zado también sus rápidos y amplios crecimientos 
de las últimas décadas, y tras consolidar a una 
buena parte de la industria y ampliar su cuota, 
cada vez sus opciones de mantener esos incre-
mentos solo pasa por adquirir modelos comple-
mentarios. 

En este contexto, estos gigantes estadouni-
denses emergen como favoritos para hacerse 
con los grandes grupos europeos ahogados por 
las deudas y su incapacidad para transformar sus 
modelos y lograr financiación, siendo proyectos 
de los cuales solo podría aumentar su rentabi-
lidad con compradores que aportasen sinergia.

Los gigantes emisores europeos están así en 
la mira de las principales tecnológicas estadouni-
denses y de los fondos de ese país, que ha atesti-
guado históricamente como los dos mayores gru-
pos mundiales del turismo eran europeos, hasta 
que las online afloraron y el emisor chino despertó. 

Hoy, tres representantes del turismo europeo 
como su segundo mayor grupo vertical, el ma-
yor banco de camas mundial, y la mayor OTA del 
continente coinciden en ser víctimas de un ratio 
de endeudamiento sobre beneficios muy elevado, 
y con apenas activos para hacer caja. 

Con ello, se espera que el negocio turísti-
co europeo acelere la mudanza de su control 
a manos de capitales estadounidenses o in-
cluso asiáticos, todo ello teniendo en cuenta 
que ya el principal accionista de Tui es un oli-
garca ruso, el de Thomas Cook, los chinos de 
Fosun, y el mayor dueño del capital de IAG es 
un qatarí, a la vez que la mayor cadena urba-
na española está controlada por tailandeses, 
de modo que solo las hoteleras vacacionales 
quedarían como únicas grandes fuerzas turís-
ticas en manos europeas. ■

La deuda ahoga a
gigantes emisores

Booking, Expedia y 
fondos llevarían a más 
control estadounidense 

de los grandes 
intermediarios europeos Deuda Ebitda Ratio

Thomas Cook 1.600 335 4,7

Hotelbeds 1.008 202 4,9

Edreams 429 118 3,6

Thomas Cook, Hotelbeds y Edreams ven lastrados sus horizontes 
al disponer de menos maniobra que sus competidores

Dana Dunne Peter Fankhauser Joan Vilá



A. B.

Caleia Talayot Spa Hotel de Mallorca 
cumple un año desde su inaugura-
ción en la primavera de 2018 en un 

edificio protegido construido en la década de 
los años 70 en primera línea de playa de Ca-
la Millor. Orientado solo a adultos (+16), es-
te establecimiento de Senator Hotels & Re-
sorts ha sido reformado y transformado en 
un cuatro estrellas superior, con una inver-
sión que superó los siete millones de euros.

Este hotel reúne todas las características 
propias de la categoría ‘Solo adultos’: “Un 
ambiente sin niños, propicio para el descan-
so, y servicios de lujo orientados al relax, to-
do ello combinado con una ubicación pre-
mium en primera línea de la playa de Cala 
Millor”, explica la cadena.

Su oferta la completan 114 habitaciones, 
un ‘spa’, dos piscinas (una piscina infinity 
al lado de la terraza ‘chill out’ con vistas al 
mar), gimnasio y ‘solarium’, restaurante ‘bu-
ffet’, bar terraza y servicio de alquiler de co-
che con Wifi, entre otros.

El desembarco de la cadena española en 
Baleares ha venido de la mano de su nue-
va marca Caleia Hotels con la que prevén 
abrir en 2020 dos nuevos establecimientos, 
otro en Mallorca y uno en Gandía, que será 
el primer hotel de la compañía en la costa 
valenciana.

APUESTA POR EL URBANO. La cade-
na de los toboganes y aquaparks, como asi-
mismo definen desde la hotelera a sus señas 
más características, también apuesta por el 
urbano con establecimientos en las principa-
les ciudades de nuestro país. Madrid, Barce-
lona, Marbella, Granada, Huelva, o Cádiz son 
algunos de los destinos donde la cadena de la 
familia Rosell ha alzado sus hoteles más cos-
mopolitas, ubicados en el centro de la ciudad 
y equipados con salas de reuniones y eventos.

Desde la cadena, con más de 50 años de 
trayectoria, explican que sus establecimien-
tos urbanos también son ideales para “pasar 
unas vacaciones culturales en familia”, por 
su ubicación cercana al centro histórico de 
las ciudades y en las inmediaciones de los 
principales monumentos y museos.

Senator Hotels & Resorts cuenta a día de 
hoy con 37 hoteles y 9.493 habitaciones en 
España y el Caribe. A finales de este año tie-
ne prevista la apertura de su primer hotel 
en Cancún (México): Senator Riviera Can-
cún Spa Resort, el cual se perfila para ser 
el buque insignia de la hotelera española en 
el caribe mexicano. Igualmente, cuenta con 
dos hoteles de cinco estrellas en República 
Dominicana: Playabachata Spa Resort y Se-
nator Puerto Plata Spa Resort. ■

Caleia Talayot Spa Hotel es el primero de una lista de nuevas aperturas

Senator: un año de su desembarco 
en Mallorca bajo la marca Caleia
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¿Cuál es el primer atractivo turístico de 
Barcelona? Por supuesto, lo primero 
que nos viene a la mente es la Sagra-

da Familia pero, a partir 
de ahí, la lista de iconos 
empieza a estar más dis-
putada. Sin embargo, si 
usted preguntara en Sud-
américa o en África o en 
Asia por Barcelona, a todo 
el mundo lo primero que 
le vendría a la mente se-
ría Messi, Nou Camp, Bar-
ça. Porque el fútbol es un 
atractivo turístico de pri-
mera importancia, al que no solemos prestar-
le demasiada atención. Lo damos por hecho, 
aunque su poder es arrollador. 

Una investigación universitaria llevada a 
cabo sobre las redes sociales y usando los 

mecanismos actuales para compartir foto-
grafías apunta que el lugar más fotografiado 
de Madrid no es un palacio, ni un templo, ni 

un monumento: el big 
data apunta al estadio 
Santiago Bernabéu 
como el icono por ex-
celencia de la capital 
de España. La cate-
dral de nuestros días.

El fútbol es hoy 
como una religión del 
pasado: mueve mul-
titudes, genera aso-
ciaciones emociona-

les que propician un negocio millonario en su 
entorno. Más, mucho más, cuando el equipo 
es uno de los grandes, pero también cuan-
do hablamos de equipos medianos. El Camp 
Nou de Barcelona tiene 1,8 millones de turis-

tas anuales, mientras que el Santiago Berna-
béu recibe hoy 1,2 millones turistas, lo que lo 
coloca en el cuarto lugar como atracción más 
visitada en la capital.  

¿Por qué creen que 
Emirates patrocina al Re-
al Madrid? ¿Y por qué 
pinta sus aviones con los 
colores y las caras de las 
estrellas de un equipo 
o de otro? Turkish Airli-
nes, una de las compa-
ñías que más ha crecido 
en el mundo, usa la ima-
gen del Barcelona, para 
empujar sus ventas en todos lados, no sólo 
en España.

UN FILÓN. Todos hacen algo por explotar 
este filón de turismo y fútbol, pero aún es po-

co.  Un museo, una tienda y poco más es lo que 
ofrecen los equipos medios. Incluso los gran-
des están empezando a aprender que el turis-

mo puede ser una línea de 
ingresos que se note en la 
cuenta de resultados, si 
recrean más los elemen-
tos comerciales potencial-
mente rentables. Eso exi-
ge profesionalidad, pero 
su potencial no está ago-
tado.

El Sevilla, el Betis o el 
Málaga son equipos que 
están empezando a des-

cubrir el potencial de sus marcas. Y de sus 
ciudades, porque ya disponen del elemento 
primordial que es una ciudad interesante más 
allá del fútbol. Mirando a los grandes, pien-
san que el Benito Villamarín o el Sánchez Pi-

Por Jaime AmadorINFORME preferente

Ni siquiera el Madrid o el Barcelona exprimen el negocio del viajero 
que sueña con visitar la sede del equipo de sus sueños

El Sevilla y el Betis han 
iniciado un proceso 

para que los ingresos 
turísticos empiecen a ser 
importantes y les salven 

de los malos años

Los equipos de 
menor dimensión no 
tienen posibilidades 
de captar turistas y 
algunos ni siquiera 
lo han intentado

El turismo de fútbol,
una mina por explotar
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zjuán pueden ser visitables. Y mirando tam-
bién a la plaza de toros de Ronda, o a la de la 
Maestranza, que están saturadas de turistas. 
La Maestranza tuvo 200 mil turistas en 2018, 
récord en relación a toda la oferta no pública 
de Andalucía. 

Sin embargo, los equipos más relegados, 
los que están en ciudades anodinas turística-
mente, tienen más dificultades. Como mucho 
pueden aspirar al visitante local que, lógica-
mente, es mucho menos pródigo en gastos.

SEVILLA, A TOPE. No se crean que una vi-
sita al Sánchez Pizjuán, por ejemplo, puede ser 
considerada una visita menor. Hay material sufi-
ciente para construir una narrativa, incluso aho-
ra cuando no todos los archivos se emplean. Sin 
ir más lejos, el Sevilla es el único equipo que 
dispone de cinco trofeos de la Europa League, 
lo cual es un referente y una singularidad. Pero 
la visión es un poco antigua: el Sevilla ofrece en 
su museo un recorrido por sus 129 años de his-
toria en el que se puede ver por ejemplo su pri-
mera equipación a rayas; la maleta roja y gasta-
da de Juan Arza, las fotos de la Línea del Miedo, 

con Spencer como una de sus estrellas, un apo-
do británico para un futbolista brillante de Tria-
na; la Copa de Sevilla que Alfonso XIII donó al 
Betis y que extrañamente está en las vitrinas 
del Sevilla. Pese a ello, aunque el número de vi-
sitantes aumenta, aún no sea aún espectacular.  

En todos los equipos de fútbol españoles 
se asiste a una evolución en este sentido: de 
pensar en ganar partidos a pensar en ser un 
negocio. Por eso es que ahora se empieza a 
concebir el marketing para promover la ima-
gen y las ventas y no sólo para ganar parti-
dos. Ahora en los equipos como el Málaga o 
el Betis se empieza a pensar que venderse al 
mundo es la antesala de ganar partidos.

El razonamiento, especialmente importan-
te en los equipos medianos es: “si tengo in-
gresos pero no tengo éxito deportivo, puede 
mantenerme; si no tengo ingresos, al menor 
fallo deportivo me puedo hundir en divisiones 
inferiores”. Por eso, ca-
da día más, los equipos 
consideran al turismo 
como una fuente pri-
mordial de ingresos pa-
ra los años malos.

El Sevilla, en todo 
caso, no lo ha pasado 
tan mal como el Betis 
en cuanto a ingresos. 
El Betis necesita dinero y ese dinero es el 
que puede permitirle recuperar plenamente 
el nivel deportivo que tuvo en otros momen-
tos. Partiendo de una gestión un poco casera, 
su primera apuesta moderna fue a ampliar el 
estadio –aún a medio acabar-- que le ha per-
mitido mejorar los ingresos por entradas. Pe-
ro, tal como dice Ramón 
Alarcón, director general 
de Negocio, lo más im-
portante será meter al 
Benito Villamarín en el 
circuito turístico de Se-
villa. Hay mucho trabajo, 
pero todo el mundo sabe 
que el Betis es un equi-
po con una historia y po-
der sobre las masas que 
no tiene comparación, 
por lo que una estrate-
gia inteligente generará 
negocio. 

Mucho planear, pero 
todo está virtualmente 
sin empezar. El Betis en 
cierta medida está dan-
do palos de ciego: per-
mite que su estadio sea 
sede de bodas, es un 
club de negocio, es un 
bar, acepta convencio-
nes y, más lógico, gran-
des conciertos. Pero aún 
falta para figurar en los 
itinerarios turísticos y, 
sobre todo, para que la 
locura que desata el Be-
tis se pueda vender al 
visitante, que pueda ser 
percibida y apreciada.

EMPRESAS TURÍS-
TICAS. El primer pa-
so del Betis ha sido en-

trar en la Asociación de 
Empresas Turísticas de 
Sevilla, para conocer y 
entender el negocio, lo 
que indica en qué mo-
mento más inicial se 
encuentra. Igualmente, 
el Betis está ahora en 
perfecto contacto con 
los organismos públi-
cos que promocionan 
el turismo tanto en la 
ciudad como en la re-
gión. El plan a conti-
nuación es el de cons-
truir una zona comercial para exprimir ese flujo 
de viajeros. 

Es cierto que todo está empezando, pero 
el Betis, por ejemplo, ya ingresó dos millo-
nes de euros por la celebración de eventos 

en sus instalaciones. No 
es nada, pero es mucho 
porque venimos de cero 
y porque se está apren-
diendo.

La captación de tu-
ristas se basa en un in-
esperado apoyo: los ju-
gadores extranjeros 
comprados por el equi-

po. Andrés Guardado es un jugador mexicano 
detrás del que se ha registrado un aumen-
to del número de visitantes procedentes de 
ese país. Y más interesante aún es lo que pa-
sa con Takashi Inui, el japonés que arrastra a 
gente desde el imperio del Sol Naciente. 

No obstante, no todos los equipos tienen 

trofeos europeos que mostrar como el Sevilla, 
o pueden presumir de tener el apoyo social 
que tiene el Betis, incluso cuando va mal. Ni 
todos pueden aspirar a que su historia valga 
una visita, menos aún interesante. Pero sobre 
todo pocos pueden tener una ciudad atractiva 
de la que aprovecharse, como le pasa a los 
equipos sevillanos. 

Vean al Mallorca, por ejemplo, que prácti-
camente no tiene ninguna gestión comercial 
pese a encontrarse en una isla que recibe de-
cenas de millones de visitantes cada año. El 
estadio no es suyo y, mucho peor, llegó a des-
cender hasta la segunda división B, que ca-
rece de toda proyección internacional. Cuan-
do estuvo en Primera, tampoco llegó a tener 
un gran impacto entre los turistas, probable-
mente por falta de iniciativas. 

El caso de equipos con Las Palmas o Te-
nerife, en igual situación, disfrutando de un 
enclave turístico de primer orden indican que 
aún queda mucho trabajo por hacer. ■

El edificio más 
fotografiado de Madrid, 
según el big data, es 
el Santiago Bernabeu

Obama, con la 
camiseta del Sevilla

Lejos están los tiempos en que los grandes clubs 
de fútbol se daban el lujo de ignorar al turismo. 
Ahora, sus gerentes están atentos a todo. Por eso, el 
Sevilla fue raudo el mes pasado al lanzarse a buscar 
a Barak Obama en su visita a Sevilla y hacer que se 
llevara una camiseta del equipo, serigrafiada con su 
nombre, así como una bufanda. 

Obama había visitado el Congreso Mundial de 
Turismo para pronunciar una conferencia (380 mil 
euros de retribución por el discurso) y allí estaba 
el club de fútbol con su stand, promocionándose. 

El equipo intentó que Obama de detuviera en su 
stand, lo cual hizo, y le regaló la camiseta. El Sevilla 
no se atrevió a decir que Obama fuera un forofo de 
su equipo desde que era niño, pero sí que le gusta 
el deporte. En todo caso, ya le bastó al Sevilla que 
Obama no dijera que sus simpatías estaban con 
el Betis.
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M. Ll,

Ritesh Agarwal tenía 19 años cuando en 2013 puso en 
marcha la hoy ya mayor hotelera de la India, al lanzar una 
‘app’ para los establecimientos de bajas condiciones que 

por ello estaban a punto de cerrar, y recuperarlos tras hacerles pa-
sar unas pequeñas pero trascendentales reformas.

La clave, especialmente en la hotelería india de bajo coste, 
es la limpieza, y la marca Oyo, para garantizar un estándar mí-
nimo común, establece unas premisas básicas de calidad para 
lo que emplea a cientos de personas que evalúan propiedades 
en 200 factores, que incluyen también la temperatura del agua 
de los lavabos.

Desde esta idea destinada a evitar a los turistas las habitua-
les sorpresas de tener que alojarse en hoteles en India que no 
cumplen las mínimas condiciones higiénicas, Ritesh Agarwal ha 
acumulado ya en este tiempo un patrimonio que se ha cifrado en 
5.000 millones de dólares. 

Y el último hito ha sido el respaldo de Airbnb al proyecto con la 
entrada en el capital de esta hotelera que es más crece en el mun-
do, negociando invertir entre 100 y 200 millones de dólares en la 
cadena que hoy tiene un gran apalancamiento bancario.

Oyo, con su estrategia, ha conseguido acumular en solo cin-
co años una red de más de 200.000 habitaciones entre India, 
Malasia, China y Nepal, y además, acaba de entrar al mercado 
británico, donde pretende renovar 10 alojamientos que transfor-

mará bajo su marca, y en el español, como adelantó en 
primicia preferente.com. 

Ritesh Agarwal, sin embargo, no se conforma en 
dominar el ‘low cost’ asiático, y basándose en su 

trayectoria, se ha marcado “para 2023 ser la ca-
dena de hoteles más grande del mundo”, y to-
do ello sin haberse gastado ni un céntimo en 
publicidad.

Su proyecto desembarcó hace un año en 
China, y para constatar lo fulgurante de su 
pujanza, suma ya en ese país con 180.000 
habitaciones franquiciadas y arrendadas, 
y más de 4.000 hoteles bajo franquicia o 
‘manchise’ (una mezcla entre franquicia y 
administración) y contratos de arrenda-
miento. 

Siguiendo esta fórmula de expan-
sión, la cadena se ha convertido en 
una de las cinco principales hoteleras 
de China, teniendo presencia des-
de su desembarco en noviembre de 
2017 en ciudades como Hangzhou, 
Xian, Nanjing, Guangzhou, Cheng-
du, Shenzhen, Xiamen y Kunming.

Oyo, con sede en Gurugram (y 
respaldada por Softbank, por va-
lor de 1.000 millones de dólares) 

prevé mantener su ritmo de expan-
sión en China, que actualmente se es-

tima en 30.000 habitaciones añadidas al mes, estando la mayo-
ría de las propiedades en la red de Oyo integradas por un modelo 
de franquicia.

Después de Malasia y Nepal, China es el tercer mercado ex-
tranjero de Oyo, y Ritesh Agarwal, destaca que “la floreciente in-
dustria hotelera en China disfruta de una fuerte afluencia de tu-
ristas tanto nacionales como internacionales”, por lo que explica 
que invertirán en el país cerca de 600 millones de dólares, de los 
cuales 300 millones se utilizarán para inversiones en renovación 
e infraestructura.

Con este novedoso concepto, Oyo -que significa ‘On your 
own’ (por ti mismo- ha recibido el apoyo financiero también de 
Grab, la empresa de servicios de transporte líder en el sudeste 
asiático, tras haber invertido 100 millones de dólares (88 millo-
nes de euros) en la cadena india. 

Los empresarios que se adhieren son quienes deben renovar 
sus propiedades según las especificaciones de la hotelera y pa-
gar una comisión por cada reserva, y la mayoría tiene unas po-
cas docenas de habitaciones, mientras la hotelera le permite a 
los propietarios franquiciar, arrendar y renovar hoteles entre tres y 
14 días, lo que facilita la incorporación a la red, explica la cadena. 

En total, la cadena cuenta actualmente en cartera en 170 des-
tinos con más de 12.000 hoteles franquiciados o arrendados, y 
más de 3.000 viviendas, y el pasado mes de octubre, Oyo inició 
operaciones en los Emiratos Árabes Unidos, mientras avanza en 
su desembarco en los mercados de Europa.

Con este crecimiento nunca visto antes en la industria hotelera, 
Oyo se colocaría ya como undécima cadena mundial en solo cinco 
años de existencia, tras Best Western, China Lodging, BTG, Choi-
ce, Accor, Jin Jian, Wyndham, IHG, Hilton y Marriott.

Un modelo innovador que mezcla conceptos como el de agen-
cia de Booking -cobra una elevada comisión por la mera comer-
cialización online-; el de franquicias de Best Western -cierta liber-
tad a los propietarios y sin diversificación por marcas-; el de Airbnb 
incluyendo apartamentos, pues el único valor consiste en asegurar 
una cama limpia, o el de Uber, como agregador de habitaciones. ■

ficha

Ritesh Agarwal, CEO y fundador de OYO Rooms, es probablemente a sus 25 años la mayor 
sensación de la hotelería mundial al impulsar la cadena más grande de la India, gracias a su idea 
de crear una startup hotelera para los establecimientos ‘low cost’ que, por sus bajas condiciones, 
están a punto de cerrar, y con la que ambiciona en 2023 convertirse en la mayor cadena mundial

protagonista

Más información: 

Lugar y fecha de nacimiento:
Bishama Katek (India), 1993

Formación:
Inició estudios de Económicas en la Indian School of Busi-
ness and Finance, pero abandonó en el primer año. 

Experiencia:
Su primera incursión en el mundo empresarial tuvo lugar 
en 2012, cuando con apenas 18 años, creó Oravel Rooms. 
En 2013 fundó OYO Rooms, la que hoy es la mayor hote-
lera de la India.

Una ambición inaudita
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R. D.

Por segundo año consecutivo, San-
to Domingo ostenta el título de Capi-
tal de la Cultura Gastronómica del Ca-
ribe. Apoyada en este reconocimiento, 
República Dominicana está afianzando 
su posicionamiento como destino gas-
tronómico a nivel internacional y con-
solidando la gastronomía criolla como 
atractivo turístico sobresaliente. 

En este marco y con objetivo de conti-
nuar dando a conocer la riqueza y singu-
laridad de la gastronomía dominicana 

en Europa, se ha celebrado recientemen-
te un almuerzo gastronómico en Ma-
drid. Esperanza Lithgow, chef asesora 
gastronómica del Ministerio de Turis-
mo de República Dominicana, ha viaja-
do hasta la capital española para ofrecer 
este ágape organizado por la Oficina de 
Turismo de República Dominicana para 
España y Portugal. 

Al evento ha asistido la prensa especia-
lizada, un público prescriptor del destino 
que ha tenido la oportunidad de disfrutar 
de algunos de los platos más característi-
cos de la gastronomía dominicana.

REGIONES. Para esta la ocasión, Espe-
ranza Lithgow ha diseñado un menú ela-
borado en clave de alta cocina y que re-
fleja fielmente la esencia de las diversas 
regiones del país, compuesto de ensala-
da de Constanza, sancocho de habichue-
las negras deconstruido, pescado con co-
co sobre chenchén en marea de bisket de 
camarones, solomillo de res a la mama-
juana y, como postre, moldeado de coco. 

Lithgow, que atesora más de 30 años 
como profesora de cocina internacional y 
tiene en su haber varios libros publicados, 
ha guiado a los invitados descubriéndoles 

las particularidades de ingredientes 
y elaboraciones. Oriunda de Cibao, 
en la región centro de República 
Dominicana, la chef se ha mostrado 
orgullosa del patrimonio culinario 
de un país que recién emerge como 
destino gastronómico para el turis-
mo internacional. 

Karyna Font-Bernard, directo-
ra de la Oficina de Turismo de Re-
pública Dominicana en España y 
Portugal, ha celebrado que por fin 
la gastronomía dominicana sea re-
conocida al nivel que se merece. 
“Afortunadamente nuestra gastro-
nomía se posiciona como un fuerte 
atractivo turístico de República Do-
minicana. Nuestros visitantes están 
descubriendo gratamente que te-
nemos una gastronomía deliciosa, 
resultado del sincretismo de la he-
rencia culinaria europea, africana y 
americana. Gracias a grandes che-
fs como Esperanza Lithgow, nues-
tra cocina se está dando a conocer 
ampliamente a nivel mundial y es-
to nos llena de orgullo y alegría”, ha 
declarado la responsable de la Pro-
moción Turística dominicana. 

RECONOCIMIENTO. El almuer-
zo gastronómico ha sido propicio para 
que la Oficina de Turismo para España 
y Portugal le hiciera entrega a Esperan-
za Lithgow de una placa de reconoci-
miento por su trayectoria y por dar a 
conocer dentro y fuera de su país la rica 
cocina dominicana.

la gastronomía dominicana afronta 
este 2019 como una oportunidad para 
afianzar su reconocimiento. A lo largo del 
año se sucederán los eventos gastronómi-
cos y el foco de la promoción internacio-
nal del destino estará puesto en su acer-
vo culinario y su oferta gastronómica. ■

La gastronomía criolla se consolida como atractivo turístico sobresaliente

Uno de los mejores destinos para disfrutar del golf en 
el Caribe es República Dominicana, Golf Destination of 
the Year 2019 en Latinoamérica y Caribe, reconocido por 
los IAGTO Awards que otorga la Asociación Internacional 
de Turoperadores de Golf.

La distinción como Mejor Destino de Golf, que Do-
minicana ya ostentó el pasado año, no ha hecho sino 
incrementar su prestigio internacional entre los aficiona-
dos a esta disciplina deportiva. Esta popularidad avala el 
nivel de la creciente lista de campos de golf de diseño 
firmados por figuras como Pete Dye, Jack Nicklaus, Ro-
bert Trent Jones Sr., Gary Player, Tom Fazio, Nick Price o 
Greg Norman. 

La categoría y diseño de sus campos de golf, la ca-
lidad de las instalaciones y, por supuesto, el clima con-
vierten a RD en un paraíso para el turismo de golf. “Con 
una calidad diferenciada, la oferta de golf se ha posicio-
nado como uno de nuestros segmentos turísticos emer-
gentes. Aficionados de todo el mundo vienen cada año 
a disfrutar de su pasión por el golf en República Domini-
cana y regresan de su viaje encantados con la experien-

cia de haber jugado en los mejores campos de golf del 
Caribe y Latinoamérica”, comenta Karyna Font-Bernard, 
directora de la Oficina de Turismo de República Domini-
cana en España y Portugal.

Siendo uno de los destinos dominicanos consolida-
dos, Punta Cana ha desarrollado en paralelo una oferta 
de turismo de golf de óptimo nivel. Sin duda, es el prin-
cipal destino de los turistas que viajan a República Do-
minicana teniendo como motivación principal practicar 
su swing. Cuenta con una decena de campos de golf 
establecidos en el interior de los resorts más lujosos, su-
mando un total de 189 hoyos, de los cuales 39 tienen 
vista al mar y 20 se ubican inmediatamente junto a la 
línea de costa. 

Tanto los jugadores principiantes como los expertos 
sobre el green encuentran en los campos de Punta Ca-
na el mejor escenario para dar rienda suelta a su pasión 
por el deporte verde. Entre los campos abiertos en esta 
región figura Punta Espada Golf Club, en el complejo tu-
rístico de Cap Cana, que recientemente ha vuelto a ser 
reconocido entre los mejores del Caribe y México por la 

prestigiosa revista especializada Golfweek. 
Hay que subrayar que al menos siete de los campos 

de golf de República Dominicana han aparecido más 
de una vez clasificados en el Top 50 del Caribe y Méxi-
co que elabora la publicación Golfweek. Y en concreto 
el campo de Punta Espada ha logrado escalar al Top 10. 

Pero no sólo la región este, Punta Cana, ofrece a los 
visitantes campos de golf. También un poco más al sur, 
en La Romana, hay varios campos de primera catego-
ría. Otras regiones del país donde el turismo de golf es 
un segmento en auge son Santo Domingo y Juan Do-
lio; Puerto Plata y Río San Juan; y, en la zona central de 
República Dominicana, Santiago, Bonao y Jarabacoa.  ■

Los campos de golf de RD, reconocidos como 
los mejores del Caribe y Latinoamérica

Dominicana se afianza en 2019 
como destino gastronómico
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Andreína Germán

La hotelería dominicana está vivien-
do uno de sus mejores momentos, con la 
puesta en marcha de nuevos proyectos, co-
mo es el caso de Meliá Hotels Internacio-
nal, que ha inaugurado formalmente su 
hotel de lujo “The Grand Reserve at Para-
disus Palma Real” en Punta Cana, su sépti-

mo establecimiento en República Domini-
cana que ha contado con una inversión de 
más de US$100 millones, en un acto en el 
que ha estado presente el presidente Dani-
lo Medina.

El establecimiento, que cuenta de 432 
habitaciones, desde su preapertura en di-
ciembre del pasado año se perfilaba como 
un hotel de gran acogida por los visitantes 

y por las reservas con las que contaba para 
el invierno y principios de este año.

Además, el hotel, que generará más de 
1.000 empleos en la zona, se complementa-
rá con la apertura del club de vacaciones de 
lujo Circle By Melíá.

Álvaro Tejeda Schroder, vicepresidente 
regional para las Américas de Meliá Ho-
tels, explicó que The Gran Reserve y el 

club Circle by Meliá fortalecerán la marca 
y el destino, y “representa la gama más al-
ta de la modalidad todo incluido y el más 
elevado estándar en resorts en República 
Dominicana”, al mismo tiempo que “fue 
concebido pensando en la reducción de las 
emisiones de dióxido de carbono y como 
hotel inclusivo”. 

“Hoy bajo el liderazgo del principal eje-
cutivo, el vicepresidente, Gabriel Escarrer, 
Meliá revalida su apuesta por Punta Ca-
na, con The Grand Reserve, aumentando 
su presencia a 7 hoteles, con 4.000 habita-
ciones, un centro comercial y el Residencial 
Cocotal & Golf Club, y un equipo de 7.000 
colaboradores. En total Meliá Hotels tiene 
380 hoteles a nivel mundial, 41 de ellos en 
América”, agregó.

Recordó que las relaciones de la cadena 
con el país comenzaron en 1989 cuando Es-
carrer vio el importante potencial que tenía 
para el posicionamiento del turismo de lu-
jo, con un sector financiero competitivo, se-
guridad jurídica, un crecimiento sostenible 
que refuerza la diversidad de la oferta y re-
salta la cultura, la gastronomía, los atracti-
vos naturales, todo ello unido al mejor ca-
pital humano dominicano.

Por lo que indicó, que cada una de esas 
características con las que cuenta Repúbli-
ca Dominicana se han fortalecido con el 
tiempo y a la vez la apuesta de la marca en 
el destino caribeño.

“Meliá ha creado un fuerte vínculo con 
República Dominicana y en especial con 
Punta Cana cuyas excelentes condiciones 
para el turismo vacacional nos estimularon 
a lanzar aquí nuevos proyectos, todos con 
un gran éxito”, dijo.

PLAYA HOTELS.  En este sentido, Playa 

Meliá, Playa Hotels, Sirenis, Martinón y Hilton 
ponen en marcha nuevos proyectos

El establecimiento comercial Blue Mall Punta Cana se ha 
caracterizado por albergar en sus instalaciones la más va-
riada y selecta oferta de bienes y servicios. Esto cada vez 
queda evidenciado porque en sus espacios son instalados lo 
más demandado por sus visitantes.

En ese sentido, desembarca en la plaza comercial Andrés 
Carne de Res, y tal como se describe el restaurante, bar, bai-
ladero, rumbeadero, coqueteadero, conversadero, estadero 
y miradero, el espacio conjugará el sabor y color de la tie-
rra de Colombia en suelo dominicano para el deleite de lo-
cales y turistas.

Andrés, con sus 37 años brindando sabor y jolgorio a sus 
comensales, emprende esta nueva odisea con el único anhe-
lo de conquistar el corazón y enamorar los sentidos de cada 
uno de sus visitantes en la zona Este del país.

Según sus ejecutivos, Guillermo Beltran y Sandra 
Diaz, las paradisiacas playas de Punta Cana convierte a 
este destino en el escenario perfecto para que Andrés se 
expanda.Y es que, su variada oferta gastronómica, resalta 
los sabores latinos los cuales están expresados en su carta 
menú de 70 páginas. Andrés brinda a sus comensales una 
experiencia inolvidable, llena de pequeños detalles que en-
vuelven y seducen todos los sentidos, además cuenta con 
una importante dosis de creatividad y locura, gracias a su 
comparsa de actores que renuevan su performance noche 
tras noche para brindar el mejor de los espectáculos mien-
tras se degusta cualquiera de su afamado menú. ■ 

Andrés Carne de Res llega 
a Blue Mall Punta Cana

Una delegación compuesta por inversionis-
tas, agencias de viajes turísticas, turoperadores 
y medios de comunicación de China han visi-
tado República Dominicana para realizar el I Fo-
ro de Negocios, según informó el Ministerio de 
Turismo (Mitur).

La misión china, como miembros de la 
Federación Mundial de Ciudades Turísticas 
(WTCF, por sus siglas en inglés), ha desarro-
llado una serie de actividades en Punta Ca-
na, Santo Domingo y otros destinos turísticos.

El encuentro ha estado encabezado por el 
ministro de Turismo, Francisco Javier García, 
quien ha destacado la importancia de esa acti-
vidad para atraer turistas e inversionistas chinos 
al país caribeño.

Expresó que en su gestión no se escatima 
ningún esfuerzo tendente a lograr que los tu-
ristas chinos escojan a República Dominicana 
como uno de sus destinos favorito de larga dis-
tancia. Asimismo, agradeció a la WTCF el ha-
ber escogido al país para realizar este evento, 
así como al embajador de China en RD, Zhang 
Run, por el trabajo que está realizando para 
que sus ciudadanos vengan al país.

Run, por su parte, manifestó que la inte-
gración de Punta Cana y Santo Domingo a la 
WTCF han inyectado mayor dinamismo a esta 
organización, trazando un nuevo canal para la 
cooperación practica entre China y República 
Dominicana.

Indicó que esta visita de la WTCF a Repúbli-
ca Dominicana llega en un momento muy ade-
cuado, ya que el primero de mayo es el primer 
aniversario de la firma de las relaciones diplo-
máticas entre ambos países, y que esta visita 
es la primera cooperación e intercambio turísti-
co con una amplia delegación de china.

“República Dominicana es una verdadera 
perla del caribe, que a pesar de no contar con 
un territorio grande, sí que lo tiene todo, cielo 
azul, playas blancas, altas montañas, exquisita 
comida, entre otros aspectos. Es un país poéti-
co y estoy convencido que en un futuro próxi-
mo más turistas chinos viajaran a este hermo-
so país”, expresó el embajador de China.

Según los datos hechos públicos por el Mi-
tur, las visitas de dominicanos a China han au-
mentado un 41% y las de chinos al país un 
33% desde el establecimiento de relaciones. ■

TTOO chinos exploran Punta Cana
y Santo Domingo

La hotelería dominicana 
crece y se renueva
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Hoteles & Resorts se encuentra en un mo-
mento de gran expansión en República Do-
minicana con la tan esperada inauguración 
de Hayatt Ziva en Cap Cana, la cual está 
prevista para este año 2019 y sumará 750 
habitaciones a su portafolio de hospedaje.

Para Walter Dagri, director de Relacio-
nes Públicas de la marca para México y 
Latinoamérica, la compañía “vive en es-
tos momentos un ambicioso plan de creci-
miento que incluye a República Dominica-
na como gran pilar”.

Así, indicó que las inversiones que Pla-
ya Hotels viene realizando en el país en 
los últimos años colocan a la compañía 
entre las más grandes operadoras hotele-
ras en el mercado dominicano, añadiendo 
que es en el país “donde estamos crecien-
do exponencialmente, somos propietarios 
y operamos el Hilton La Romana All In-
clusive Adult Resort, operamos 
el Sanctuary Cap Cana y nos en-
contramos en la fase final para 
inaugurar el Hayatt Ziva y Zila-
ra Punta Cana”.

“Hemos finalizado la renova-
ción de Sanctuary Cap Cana des-
pués de una inversión de US$35 
millones. Con esta ampliación su-
mamos más de 70 nuevas suites 
al hotel, con lo que ampliamos 
las posibilidades de alojamiento 
a más de 250 habitaciones en to-
tal”, agregó. Dagri explicó que en 
la renovación también se incluye-
ron las áreas públicas, los restau-
rantes gourmet y bufet, así como 
significativos cambios en la colec-
ción de villas, y añadió que otra 
de las propiedades que la hotele-
ra se encuentra remodelando ac-
tualmente es el Hilton La Roma-
na antiguo Dreams La Romana.

SIRENIS. La cadena Sirenis Ho-
tels & Resorts, por su parte, ha re-
abierto su complejo Grand Sirenis 
Punta Cana Resort, luego de lle-
var a cabo una reforma comple-
ta en la propiedad que incluyó el 
remozamiento de sus 818 habita-
ciones, un nuevo restaurante bra-
sileño, una plaza con teatro al aire 
libre, un sport bar, una cafetería y 
heladería, gimnasio, un bar salu-
dable y un spa.

Vanessa Costa, directora de 
operaciones, explicó que la pro-
piedad ahora muestra un estilo 
más contemporáneo y un diseño 
tropical-chic, dirigido principal-
mente al turismo familiar.

“La remodelación ha sido mo-
tivada por el interés de la cadena 
en seguir la proyección de creci-
miento de un destino líder en el 
turismo internacional como es 
Punta Cana”, señaló.

Costa indicó que además de 
una exquisita decoración, tam-
bién se han realizado importantes 
cambios operativos y mejoras a 
los servicios e instalaciones en ge-
neral. La ejecutiva del Grand Si-
renis, dijo que ahora operan con 

una nueva visión en alimentos y bebidas, y 
que han incorporado una oferta variada de 
restaurantes temáticos y bebidas interna-
cionales; así como nuevos espacios de en-
tretenimiento diurnos y nocturnos.

Afirmó que en el proceso de remoza-
miento estuvo involucrado el prestigioso 
Estudio de Arquitectura “Maat Handasa” 
con su director Pedro Pablo Velasco a la 
cabeza y la experiencia de la diseñadora 
de interiores Paulina Morán, ambos ga-
lardonados con el Prix Versalles otorgado 
por la UNESCO, que premia a los proyec-
tos arquitectónicos que mejor promueven 
la interacción entre la cultura local y la 
economía.

El Grand Sirenis Punta Cana Resort es-
tá formado por dos hoteles: Grand Sirenis 
Cocotal Beach Resort y Grand Sirenis Tro-
pical Suites. Es un complejo de cinco estre-

llas, ubicado en la playa de Uvero Alto-Ma-
cao, en Punta Cana. Cuenta con un frente 
de playa de más de 400 metros y está a 50 
kilómetros del aeropuerto de Punta Cana.

GRUPO MARTINÓN. La construcción del 
Port Uvero Beach & Spa, nuevo proyecto 
hotelero del Grupo Martinón, en Punta Ca-
na, avanza a buen ritmo.

El establecimiento, que funcionará en la 
zona de Uvero Alto junto a otras propieda-
des del grupo, cuenta con una inversión to-
tal de 85 millones de dólares, y se estima 
será inaugurado en el segundo semestre 
del 2020 o inicio del 2021.

Con este nuevo hotel, que se emplaza-
rá en la primera línea de la playa y conta-
rá con 320 suites de lujo, el grupo español 
pasará a poseer unas 1.572 plazas en total 
en la zona.

HILTON. En lo que respecta a Hilton, el 
presidente de la Asociación de Hoteles de 
Santo Domingo (AHSD), Roberto Henrí-
quez, anunció que el hotel Homewood Sui-
tes by Hilton será inaugurado el próximo 
mes de agosto.

Este establecimiento contará con 120 
habitaciones y es parte de la expansión 
de Hilton World Wide, que mantiene su 
apuesta por la capital de República Domi-
nicana. El hotel está siendo construido en 
alianza con los desarrolladores de Proin-
versión, con una inversión de 630 millones 
de pesos (alrededor de 14 millones de dó-
lares), según anunciaron ejecutivos de am-
bos grupos hoteleros.

Homewood Suites by Hilton, se levan-
ta en un edificio de 14 pisos, ubicado en la 
avenida Winston Churchill y generará alre-
dedor de 300. ■

El turismo ha sido y es un sector clave a la hora de generar 
puestos de trabajo, así como en el desarrollo económico de 
Dominicana, tal y como han resaltado los líderes de las dife-
rentes cadenas hoteleras.

Así, Encarna Piñero, consejera delegada de Grupo Piñero, 
destacó el aporte que realiza el sector hotelero en general y 
la compañía en particular al desarrollo socioeconómico de la 
República Dominicana, dado que la compañía emplea en el 
país a más de 8.000 personas de forma directa. “Más de la mi-
tad de nuestra plantilla en todo el mundo”.

“La actividad hotelera representa más de un 8% del PIB 
dominicano y el año pasado realizamos una inversión en el 
país de 750 millones de euros”, agregó.

Dijo que Bahia Principe Hotels & Resorts 
cuenta con 14 establecimientos y con más 
7.100 habitaciones en la República Domini-
cana.

Piñero se refirió en estos términos en la 
inauguración-reapertura del hotel solo pa-
ra adultos Luxury Bahia Principe Ambar.

Por su parte, Lluisa Salord, directora Co-
mercial Corporativa de Grupo Piñero, re-
saltó la satisfacción de la marca con la aco-
gida y los resultados obtenidos en el Hotel Luxury Bahia 
Principe Ambar durante los cinco primeros meses desde su 
reapertura.

“Sin duda, todos los esfuerzos realizados se han visto 
compensados no solo en los resultados económicos sino tam-
bién en un incremento importante de nuestros ratios de sa-
tisfacción. Esto último es sin duda lo que nos motiva a seguir 
invirtiendo en nuestro producto con el firme objetivo de se-
guir haciendo felices a nuestros clientes”, puntualizó.

Salord explicó que las expectativas para lo que resta de 
año son altamente positivas y apuntan a que este será un año 
extraordinario para el hotel. “En el que prevemos mejorar de 
forma notable los ratios obtenidos en 2018”.

700.000 EMPLEOS. En este contexto, el Banco Popular ha 
hecho público su informe de gestión, correspondiente a 2018, 
que el turismo concentra el 35% de la inversión extranjera di-
recta en el país y genera más de 700.000 empleos directos e 
indirectos, aportando el año pasado al PIB en torno al 14% de 
manera directa e indirecta.

La entidad resalta que el financiamiento otorgado en más 
de una década a la industria turística ascendió a más de 
US$2.000 millones, mientras que en 2018 el volumen de ne-

gocios en ese renglón ascendió a unos RD$57.000 millones.
En el informe se señala también que durante el periodo 

analizado los depósitos totales de dicha entidad financiera 
se elevaron a un balance de RD$336.580 millones, superando 
en RD$31.078 millones lo alcanzado al final del ejercicio fis-
cal de 2017.

MÁQUINA DE DESARROLLO. Por otra parte, la vicepresi-
denta de la República Dominicana, Margarita Cedeño, indi-
có que el desarrollo económico del país proviene “definiti-
vamente” del sector turístico, el cual consideró como la gran 
máquina del desarrollo de la nación.

Cedeño explicó que el turismo tiene 
muchas vertientes para avanzar, por lo que 
citó, entre otras, empleo, vivienda, creci-
miento económico y la buena imagen de la 
que goza el país.

La vicepresidenta se refirió en estos tér-
minos, tras finalizar una reunión con los 
directivos de la Asociación de Hoteles y 
Turismo (Asonahores), Paola Rainieri y 
Andrés Marrranzini, presidenta y vicepre-
sidente de la entidad.

Cedeño ponderó la bonanza y desarrollo que ha tenido y 
mantiene el sector turístico y su valía para la economía do-
minicana. “Estuvimos conversando sobre las oportunidades 
que existen en el sector turístico y sobre el progreso que ha 
tenido y lo que significa para nuestra economía”, agregó. ■

El turismo, clave en el empleo y en el 
desarrollo económico de RD

El turismo concentra 
el 35% de la inversión 
extranjera directa en 
el país y genera más 
de 700.000 empleos 
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A. S.

Aerolíneas como Cape Air, Qatar, 
Air Century o Wingo han decidido 
apostar fuerte por Dominicana, por lo 
que todas ellas manejan proyectos de 
expansión que pasan por la puesta en 
marcha de nuevas rutas o por incre-
mentar la frecuencia de las actuales.

En el caso de Cape Air, todo indica 
que a finales de este año o a principios 
de 2020 volará a RD, según ha expre-
sado Dan Wolf, CEO de la aerolínea, 

quien ha indicado que la compañía 
está buscando iniciar el servicio entre 
Mayagüez en la costa oeste de Puerto 
Rico y la República Dominicana.

“Esos vuelos comenzarán en unos 
meses, pero más allá de esto seguimos 
buscando otras oportunidades”, pun-
tualizó.

Las nuevas rutas se iniciarán a me-
dida que Cape Air vaya reactivando 
sus aviones Britten-Norman Islander, 
especializados en las pistas cortas que 
pueblan muchos de los destinos más 

pequeños de la región, como Culebra 
y Virgin Gorda.

Cape Air también se encuentra en 
medio de la modernización de su flo-
ta, gracias a su relación con la firma 
italiana Tecnam, que está desarrollan-
do un nuevo avión de corto recorrido 
llamado P2012, del cual Cape Air será 
el primer cliente.

El plan, según Wolf, es un reempla-
zo completo de la flota en los próxi-
mos siete a ocho años. 

CAPACIDAD AÉREA. En este sentido, 
los aeropuertos de Santo Domingo 
(AILA) y Punta Cana, registran, entre 
el uno de marzo y el 31 de diciembre 

de este año, un incremento de 
420.000 nuevas plazas aéreas 
desde el mercado norteameri-
cano, lo que representa un 17,5 
por ciento de crecimiento inte-
ranual desde el mayor emisor 
de turistas hacia el país.

En los aeropuertos de Santo 
Domingo (AILA) y Punta Ca-
na se  registra una subida de 
la capacidad aérea del 5,95 % 
del mercado canadiense, aun-
que el británico desciende un 
5,34 % y el español un 4,75 %, 
mientras el francés sube un 
4,42, y el alemán se desploma 
un 25,44 por ciento.

GOLFO PÉRSICO. La situación 
en RD es radicalmente distin-
ta, tanto es así que el embaja-
dor dominicano en Qatar, Fe-
derico Alberto Cuello Camilo, 
afirmó que es muy alentador 
comprobar el creciente inte-
rés de los empresarios qata-
ríes en invertir en la República 
Dominicana, lo que supon-
dría el primer vuelo que re-
cibe el país de uno de los tres 
gigantes aéreos del Golfo Pér-
sico, donde Emirates, Etihad y 

la citada Qatar cuentan con enormes 
‘hubs’ que conectan con decenas de 
destinos de Asia.

Por otra parte, la aerolínea domini-
cana Air Century ha iniciado sus ope-
raciones desde Santiago con vuelos 
directos a San Juan, Puerto Rico, be-
neficiando así a sus clientes de la zona 
Norte del país.

Paralelamente, la aerolínea de ba-
jo costo Wingo ha puesto en marcha, 
desde el pasado 13 de abril, sus opera-
ciones entre Bogotá, Colombia y San-
to Domingo, dando paso formalmente 
a su plan de expansión en República 
Dominicana, mercado en el que tam-
bién opera vuelos a Punta Cana. ■

Cape Air, Qatar, Air Century y Wingo manejan nuevos proyectos de expansión

Más oferta aérea
para aterrizar en RD

Los avances y el desarrollo de la República Dominicana en materia de la avia-
ción civil han despertado el interés de organismos como la Oficina Regional de 
la OACI para Norte, Centroamérica y el Caribe (ICAO-NACC) y del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), quienes quieren, mediante un estudio, determi-
nar el alcance y el impacto social del sector del transporte aéreo en el país, to-
mando como referencia un periodo estadístico de 20 años.

La realización de este estudio, en palabras de Melvin Citrón, director Regional 
ICAO-NACC, tiene el objetivo de cuantificar los beneficios económicos y sociales 
de la aviación civil en la República Dominicana.

“Mostrará los efectos de cuando un país tiene voluntad política y compromi-
so para establecer la aviación como una prioridad nacional. República Domini-
cana sigue siendo un referente de acontecimientos históricos” en el transporte 
aéreo, expresó.

Al ponderar la relevancia del Transporte Aéreo, Luis Ernesto Camilo, presiden-
te de la Junta de Aviación Civil (JAC), lo describió como un sector transversal de 
la economía dominicana, el cual permite el desarrollo y el crecimiento de otros 
sectores como el turismo, la agricultura y las zonas francas”.

“Nueva vez la República Dominicana se convierte en un caso de estudio y en 
un caso de éxito que muchos otros Estados pueden emular”, afirmó.

De su lado, Miguel Coronado, representante del BID en el país, destacó el 
crecimiento del mercado aéreo en la República Dominicana y atribuyó su éxito 
a las reformas emprendidas en este sector, a una mayor competencia entre las 
aerolíneas a raíz de la aprobación de la Ley 491-06 de Aviación Civil. ■

Dominicana reconfirma su 
liderazgo en aviación civil

Frank Rainieri, CEO del Grupo 
Punta Cana, indicó que en República 
Dominicana y el destino turístico del 
Este existe demanda para aumentar a 
siete vuelos semanales las operacio-
nes entre Aeroméxico y la terminal 
de Punta Cana. Dijo que la aerolínea 
inició sus vuelos apostando con cier-
ta inseguridad por el destino, pero lo 
cierto es que “se ha desarrollado de 
manera satisfactoria”. Explicó que 
Aeroméxico comenzó sus operacio-
nes con un vuelo en un avión de 99 
pasajeros, después un segundo vuelo 
y apenas con cuatro meses de opera-
ciones en el aeropuerto de Punta Ca-
na ya hay una tercera frecuencia.

“Yo les digo a ellos que están to-

davía cortos, que se debe cambiar el 
avión de 99 pasajeros a uno de 176 y 
que tenemos que mantener las mis-
mas tres frecuencias por el momento 
y durante el próximo invierno y ha-
blar de 6 a 7 operaciones a la sema-
na”, agregó.

Rainieri dijo que México es un 
mercado con un potencial “enorme” 
por lo que tiene en mente que des-
de otras ciudades de ese destino se 
pueden concretar operaciones hacia 
Punta Cana. “Desde Monterrey por 
ejemplo, creo que Ciudad de Méxi-
co soporta más de tres vuelos a la se-
mana y desde Monterrey dos vuelos 
a la semana, con esto rondaríamos los 
6 o 7 vuelos semanales. ■

Rainieri afirma que hay demanda para 
más vuelos de Aeroméxico a Punta Cana
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Este año ha sido calificado por el presi-
dente cubano, Miguel Díaz-Canel como 
un año de retos, en el que Cuba proyecta 

su mayor transformación turística, por lo que ha 
hecho un llamamiento a lograr la máxima cali-
dad posible en el Sector, un rubro sumamente 
importante para la economía nacional, ya que 
es su segunda fuente de ingresos.

En la actualidad está en fase de construcción 
una torre y cerca de 40 hoteles, que sumarán 
18.000 nuevas habitaciones y serán inaugura-
dos a medio plazo. La planta hotelera cubana si-
gue imparable. En apenas cuatro meses Cuba ha 
pasado de contar con 68.000 habitaciones turís-

ticas a 69.500, según datos difundidos por Gran-
ma. Un gran empujón para superar los 5 millones 
de turistas en 2019, la meta prometida hace un 
año. Y lograr por primera vez 3.000 millones de 
dólares de ingresos en el sector, 17% más que 
en 2018. Estas previsiones, hechas públicas por 
el ministro de Turismo, Manuel Marrero, ya han 
empezado a cumplirse, dado que a principios de 
marzo se contabilizaron más de un millón de visi-
tantes internacionales, cifra que se alcanzó cinco 
días antes que el año anterior; es más, enero se 
cerró con un aumento del 9% sobre 2018.

Esta progresión está basada no sólo en nuevas 
inversiones sino en un plan de modernización y ac-
tualización de la planta hotelera y en una diversi-
ficación de la oferta a través del desarrollo del tu-

rismo de eventos e incentivos, con la potenciación 
en La Habana de instalaciones de alto estándar.

De hecho, con motivo de la celebración de Fit-
Cuba 2019 se ha anunciado la apertura de una 
docena de nuevos alojamientos y la reincorpora-
ción de 1.121 habitaciones que han estado fue-
ra de servicio.

DISTINTAS FASES. En distintas fases de 
edificación se hallan los establecimientos ho-
teleros Prado y Malecón, Corona, Metropolita-
no, Gran Hotel y varios 
ubicados en Malecón, 
mientras en los traba-
jos de rehabilitación se 
cuentan el Habana Ri-

viera, Habana Libre, Deauville, Lin-
coln, Sevilla, Cohíba, Colina, Vedado, 
St. Johns, Neptuno-Tritón y Copaca-
bana. La reconstrucción se contem-
pla en otros cinco, entre ellos, el em-
blemático New York.

Este amplio programa de inver-
siones incluye servicios extraho-
teleros como las marinas Tarará y 
Hemingway, y el campo de golf de 
Capdevila, además de centros de 
ocio y gastronómicos, entre estos 
últimos, el restaurante La Ferminia 
y el Complejo 1830.

No obstante, a todo ello hay que 
sumar las anunciadas inversiones 
chinas en materia hotelera y de cam-
pos de golf. Y es que, los vínculos in-
ternacionales siguen afianzándose 
en las inversiones. Dos muestras de 
ello son la compañía española Me-
liá, que consolida su presencia en la 
Antilla Mayor, donde opera 34 hote-
les y 14.661 habitaciones, y la ca-
dena asiática MGM Muthu Hotels, 
que abrirá en los próximos meses su 
cuarto establecimiento.

SEGURIDAD Y CALIDAD. Las 
autoridades turísticas estiman que en 
el ejercicio actual, por primera vez, 
los ingresos sobrepasarán los 3.000 
millones de dólares, lo cual significa-
rá un crecimiento del 17%, algo para 
lo que consideran necesario ofrecer 

una mayor calidad y diversidad en el servicio, sin 
olvidar el valor que brinda la seguridad del país, lo 
cual de manera inexorable se traduce en más vi-
sitas y el reconocimiento del entorno que encuen-
tran los turistas para desempeñar sus actividades, 
sin miedos ni desconfianzas.

Así, la organización estadounidense Cuba Edu-
cational Travel, informó de que en una encuesta 
anónima a ciudadanos de su nación, un 99,13% 
respondió sentirse «muy seguro» o «seguro» du-
rante su estancia en el territorio caribeño. ■

Con torres, nuevas inversiones, lujo, oferta complementaria 
y miles de nuevas habitaciones cada año

Cuba proyecta su mayor 
transformación turística

Con la renovación constante de su infraestruc-
tura hotelera, los proyectos recreativos diversos y la 
preocupación de las autoridades por la calidad de 
los servicios, Cuba reclama su espacio privilegiado 
en el mercado del sector, y todo ello está a su vez 
en la agenda de 2019.

Precisamente, el ministro de Turismo, Manuel 
Marrero, señaló que este año, cuando se cumplen 
500 años de la fundación de La Habana, la capital 
cubana será un destino de recreo renovado.

La planta hotelera actual asciende a 69.514 ha-
bitaciones, el 76 % de categoría de cuatro y cinco 
estrellas, a las que hay que añadir 24.217 habitacio-
nes en casas de alquiler, así como 2.000 restauran-
tes, no vinculados con el Estado.

En este sentido, hay que recordar que existe un 
plan de desarrollo del turismo de cara a 2030, que 
contempla 100.000 habitaciones para esa fecha 
en toda la geografía nacional. El peso mayor se 
ejecuta con limitados recursos propios, pero tam-
bién se prioriza la inversión extranjera.

Así, se contabilizan 500 habitaciones de capital 
mixto, se han constituido 27 empresas conjuntas 
con entidades foráneas y varias de ellas se están 
preparando y van a iniciar las inversiones, además 
de 21 gerencias internaciones administrando insta-
laciones con más de 45.000 habitaciones, lo que 
indica que el 64 % de esas plazas están bajo la 
modalidad de contratos de administración y co-
mercialización.

El titular del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodi-
les Planas, ha asegurado, acerca del Plan General de Orde-
namiento Urbano de la ciudad de Trinidad –donde se ubica 
el mayor potencial turístico de la provincia de Sancti Spíritus 
(centro-sur de la ínsula)–,  que lo diseñado garantiza el desa-
rrollo ordenado y planificado de la urbe desde el punto de vis-
ta funcional, estructural y ambiental. Es una novedosa visión 
de Trinidad, vista en su esplendor desde el mar con nuevas 
áreas para su progreso futuro y que cuida el centro histórico, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, destacó.

La Villa Trinitaria es también conocida como Ciudad Mu-
seo, por su estado de preservación, como si el tiempo no hu-
biese pasado por la urbe, ha atraído las miradas de las pio-
neras cadenas hispanas Meliá e Iberostar, asentadas ya hace 
algún tiempo en ese polo.

En este sentido, el presidente Díaz-Canel señaló que los pla-
nes deben ayudar a que “todo cuanto hagamos tenga coheren-
cia y se logre un mejor ordenamiento de esas áreas. Particular-
mente de los dominios trinitarios, una localidad histórica, bella, 
una de las primeras villas fundadas por los españoles, con un 
gran patrimonio y una vida cultural y productiva intensa.

Renovación constante de la 
infraestructura hotelera

Plan de ordenamiento
para Trinidad
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Empresarios chinos están invirtiendo 
en Cuba alrededor de 700 millones de 
dólares en la construcción de “nuevos 

hoteles de alto nivel”, entre ellos un exclusivo 
establecimiento en la Marina Hemingway de 
La Habana, con un coste de unos 200 millo-
nes de dólares, así como un resort junto a un 
campo de golf en Bellomonte, con un gasto 
de unos 500 millones de dólares.

En lo que respecta al primero de los pro-
yectos, se llevará a cabo mediante una em-
presa mixta entre el grupo Suntime y Cuba-
nacán, y todo indica que se podrá iniciar este 
año. En el caso de Bellomonte, desde la Con-
sejería Económica y Comercial de la Embaja-

da de China en Cuba, aseguraron que la firma 
Beijing Enterprises Holdings Limited, junto al 
grupo local Palmares, proyecta la creación de 
una gran inmobiliaria, que incluirá un hotel de 
cinco estrellas y un campo de golf. “Ambas 
partes ya están de acuerdo y listas para co-
menzar cuanto antes el desarrollo de tal ini-
ciativa”, han asegurado.

Cuba y China tienen una relación histó-
rica de amistad, del mismo modo que la is-
la cuenta con un vínculo estrecho con otros 
países asiáticos como Corea del Norte, como 
se pudo comprobar con la visita del presiden-
te Miguel Díaz-Canel a Pyongyang hace unas 
semanas.

De hecho, el Gobierno cubano quiere 
atraer a más visitantes chinos este año y pa-

ra ello está desarrollando una estrategia, que 
incluye captar inversiones, una ofensiva co-
mercial, participar en ferias del sector y en-
señar mandarín en la Isla.

PUESTO 14.  China ocupa actualmente el 
lugar 14 como mercado turístico para Cu-
ba, ya que el año pasado aproximadamente 
46.000 turistas chinos visitaron la isla, lo que 
representa un aumento de 10% con respec-
to a 2017, según señaló el director del área 
de Desarrollo del Ministerio de Turismo (MIN-
TUR), Michel Bernal.

“Ese es un buen comienzo - comentó- pe-
ro dado el creciente número de turistas chi-
nos que viajan por el mundo, la Antilla Ma-
yor  sabe que puede hacerlo mejor”, por lo 

que el Gobierno tiene 
previsto intensificar 
las campañas pro-
mocionales.

Bernal detalló que 
La Habana realizará 
una ofensiva comer-
cial para reunirse con 
operadores turísticos 
del territorio asiático, 
incursionar en salo-
nes del rubro, forta-
lecer los vuelos di-
rectos China-Cuba y 
fomentar el apren-
dizaje del mandarín 

por estos predios para 
atender mejor a los visi-
tantes.

El funcionario señaló 
a Preferente que los via-
jeros de esa procedencia 
que llegan a Cuba lo ha-
cen desde países cerca-
nos, y las autoridades de 
la ínsula buscarán pro-
mover que lo hagan a tra-
vés de los vuelos sema-
nales de Air China, que 
conectan a La Habana 
con Pekín y tienen escala 
en Montreal, Canadá, una 
ruta que fue inaugurada a 
finales de 2015.

“Hemos creado un 
grupo de trabajo en el 
MINTUR para mejorar la 
situación de este vuelo. 
Por esta razón, visitamos 
China a principios de este 
año para hablar con agen-
cias de viajes y operado-
res turísticos y promover 
a Cuba, como el destino 
más importante del Cari-
be”, planteó Bernal.

 "Actualmente tene-
mos guías turísticos que 
hablan chino, lo cual es 
muy relevante, y en varios 
hoteles de La Habana hay 
gerentes que trabajan di-
rectamente con los ope-
radores turísticos que ha-
blan mandarín", afirmó.

IDIOMA. Desde octu-
bre pasado profesores de los institutos Con-
fucio de China enseñan mandarín en la Es-
cuela de Turismo de la Universidad de La 
Habana y hay un acuerdo para incorporar el 
idioma como segunda lengua en la Escuela 
de Lenguas Extranjeras de la misma institu-
ción.

Michel Bernal apuntó a que dos nuevos 
restaurantes chinos abrirán en la capital an-
tillana este año y añadió que existe una es-
trategia para impulsar las inversiones chinas 
en el sector turístico cubano, bajo la premisa 
de ganar la confianza de los vacacionistas de 
aquel país.

Las empresas chinas, según los datos ofi-
ciales, están entre los principales socios ex-
tranjeros en el ramo en esta nación del Ca-
ribe, con inversiones que superan los 700 
millones de dólares, mientras que los víncu-
los en la esfera del ocio fortalecerán los exis-
tentes en los sectores económico, financiero 
y comercial, ya que, según Bernal, el 65% de 
la flota de autos de alquiler de Cuba está in-
tegrada por unidades chinas y casi todos los 
ómnibus proceden de ese país.

"Nuestro propósito es insertar cada vez 
más productos y tecnologías chinos en la in-
dustria sin chimeneas ", confirmó esta fuen-
te autorizada, quien detalló, además, que se 
han adquirido aparatos de aire acondicionado 
para las habitaciones de los establecimien-
tos y se está evaluando "incorporar otros ar-
tículos". ■
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Invierten en hoteles en la Marina Hemingway y en Bellomonte, junto a un campo de golf

Los chinos lideran las más 
abultadas inversiones hoteleras

En la actualidad son varias las compañías chi-
nas interesadas en las oportunidades que ofrece la 
mayor de las Antillas a la inversión extranjera en la 
actividad del ocio, por lo que han negociado con 
sus contrapartes estatales cubanas la constitución 
de empresas mixtas para el desarrollo de complejos 
inmobiliarios y hoteles, en La Habana.

La irrupción de China en el mercado global, con 

sus 1.386 billones de personas - de esa cifra, 160 
millones viajaron al extranjero el año pasado–,  cons-
tituye un mercado de mucho interés para La Habana. 
Compañías chinas “han descubierto” el interés del ar-
chipiélago caribeño en seguir desarrollando la indus-
tria turística y se encuentran invirtiendo cientos de 
millones de dólares en proyectos de construcción y 
turismo que serán de mutuo beneficio.

Empresas mixtas para complejos 
inmobiliarios y hoteles
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Urbas hará en Cienfuegos 
el complejo turístico 
más grande de Cuba
Luz Marina Fornieles (La Habana)

E l grupo español Urbas Grupo Financiero ha 
acordado crear en Cuba una empresa con-
junta con CubaGolf, firma dependiente del 

Ministerio de Turismo cubano, que tendrá por obje-
tivo levantar un complejo turístico y residencial en 
la península de Pasacaballos, al sur de la ciudad 
cubana de Cienfuegos, cuya inversión total estará 
en torno a los 3.500 millones de euros, según ha 
informado la compañía.

El proyecto, llamado Rancho Luna-La Milpa, 
cuenta con un plan de desarrollo a 25 años y esta-
rá dividido en cinco fases. Urbas ya está buscando 
socios y fondos de inversión para poner en marcha 
la primera etapa, para la que prevén una inversión 
cercana a los 500 millones de euros.

“El acuerdo con CubaGolf, por medio de la 
constitución de una empresa mixta con una du-
ración de 50 años, nos va a permitir jugar un pa-
pel relevante como inversor extranjero en Cuba”, 
ha subrayado el presidente de Urbas, Juan Antonio 
Acedo Fernández.

El macrocomplejo se extenderá sobre una su-
perficie de más de 1.000 hectáreas, en las que se 
construirán seis hoteles de lujo y gran lujo, cinco 
campos de golf, cerca de 3.400 villas y más de 
10.000 apartamentos. Asimismo, el complejo con-
tará con un puerto con capacidad para 400 mega-
yates, centros comerciales y de ocio y un centro 
ecuestre, entre otras instalaciones.

De su lado, el director de CubaGolf, Rau-
del García, ha indicado que “con la ejecución 
paulatina de estos proyectos, el turismo espe-
cializado en golf contará con un nuevo destino 
turístico en el Caribe”.

ACUERDO. Hace unas semanas, la promoto-
ra inmobiliaria Urbas Grupo Financiero llegó a un 
acuerdo con sus dos máximos accionistas de refe-
rencia, Robisco Capital Markets y Quamtium Ven-
ture, para que sociedades aportasen fondos a fin 
de que el grupo haga frente a los pagos y obli-
gaciones derivados de su actividad ordinaria en el 
presente ejercicio.

Para ello, Robisco y Quamtium pondrán a dis-
posición de Urbas una línea de crédito operativa, 
como mínimo, hasta el 31 de diciembre de este 
año, a la vez que también se prevé que los dos 
accionistas cancelen deuda tanto de proveedores 
como de acreedores de la empresa cotizada en 
bolsa con el fin de consolidar la estabilidad de Ur-
bas, así como de reforzar su actividad. ■

El macrocomplejo se 
ubicará en más de 1.000 
hectáreas, en las que se 
construirán seis hoteles 

de lujo y gran lujo
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C uba impulsa en toda la isla el desa-
rrollo de una oferta turística com-
plementaria y diversificada con la 

creación de Parques Temáticos, acuáticos, 
campos de golf y desarrollos inmobiliarios 
más allá de la expansión hotelera que en-

cabezan Meliá e Iberostar, según ha expre-
sado recientemente el ministro de Turismo, 
Miguel Marrero.

Su estrategia pasa por captar dinero para 
proyectos extrahoteleros, que aporten más 
opciones de ocio a los más de cinco millo-
nes de turistas que visitan anualmente la 
isla. El objetivo no es otro que contar con 

“mejores infraestructuras y más oportunida-
des de ocio para nuestros visitantes”, según 
Marrero, quien añadió que “España sigue 
estando a la cabeza en cuanto a inversiones 
hoteleras, pero queremos avanzar un poco 
más en temas extrahoteleros”.

En este sentido, hay que señalar que pa-
ra este año la empresa extrahotelera Palma-

res ha confirmado su 
propósito de ampliar 
su red para seguir el 
camino de la diver-
sidad, mediante la 
creación de nuevos 

productos y el mejor posicionamiento de las 
marcas reconocidas a partir de representa-
ciones en varias ciudades de Cuba.

NOVEDADES. También ha aprovechado 
la temporada alta del turismo- noviembre a 
abril- para dar a conocer algunas noveda-
des como las llamadas factorías de cerveza 
artesanal, abiertas en los polos de Trinidad 
y Varadero, las cuales desde sus inicios han 
tenido buena aceptación, y reafirman los ob-
jetivos de la entidad de brindar al turismo 
nacional e internacional disímiles ofertas re-
creativas y gastronómicas.

Paralelamente, a partir de las ediciones 
de la Feria de Turismo, celebradas en Hol-
guín y Santa Clara, se abrieron franquicias 
para establecer la marca de La Bodeguita 
del Medio en esas urbes y también en San-
tiago de Cuba, Trinidad y Varadero.

Igualmente, destacaron la introducción 
de nuevas marcas de alto prestigio como 
el Café Real, inaugurado en la villa trinita-
ria y cuya gran demanda estimuló el interés 
por establecerla en Villa Clara y La Habana, 
donde ahora funcionan casas con dicha de-
nominación.  Al respecto trascendió que ta-
les instalaciones fueron previamente prepa-
radas con el know how correspondiente para 
que todas funcionen bajo las mismas pautas 
“y realmente la población y las comunidades 
lo agradecen”, afirmaron.

INVERSIONES. En lo que respecta a los 
programas de inversión hasta 2030, están 
enfocados en lograr un turismo más es-
pecializado a partir de parques temáticos. 
Como parte de este desarrollo se proyecta 
un parque acuático en Varadero y “18 pro-
yectos de campos de golf, en los cuales se 
avanza mediante la creación de empresas 
mixtas y se continúan preparando expe-
dientes para la presentación y aprobación 
de otras similares”, según los portavoces de 
Palmares.

De hecho, para la empresa constituye un 
alto reto y una necesidad continuar su ex-
pansión, pues también existen ofertas de 
otras cadenas del patio como Gaviota y Mar-
lín, que cuentan con delfinarios, marinas y 
productos náuticos. Asimismo, se enfrentan 
a la variedad de restaurantes del sector no 
estatal, que complementan las ofertas del 
turismo. “También nos hacen crecernos an-
te esta competencia”, han precisado miem-
bros de su directiva. ■

Parques temáticos, acuáticos y desarrollos inmobiliarios 
más allá de la expansión hotelera

 Cuba edifica el mayor complejo turístico inmobi-
liario asociado al golf de Latinoamérica, con una ex-
tensión total de 3.700 hectáreas en la provincia de 
Pinar del Río (al Oeste) y una inversión estimada en 
mil millones de euros, solo en los primeros siete años 
de ejecución.

Ubicado en la  zona costera Punta Colorada, a unos 
170 kilómetros de la capital antillana, el megaproyecto 
incluirá dos campos de golf de 18 hoyos, uno de ellos 
con la singularidad de ser el único en el mundo con 
un hoyo en el mar, según revelaron fuentes oficiales. 
“Punta Colorada Cuba Golf Marina” contará con 1.250 
habitaciones en tres hoteles, más de 1.700 unidades 
entre villas, apartamentos y bungalows, y una marina 
con capacidad para 300 atraques, todo a cargo de la 
empresa mixta Punta Colorada S.A., conformada por 

la estatal Cubagolf y el grupo español La Playa Golf 
& Resorts.

El presidente de Punta Colorada S.A., Jaume Ro-
ma, anunció que construirán, además, un centro de al-
to rendimiento deportivo para entrenar a fútbol, tenis, 
béisbol y vela, y aprovechar el clima de la isla, donde 
hay sol y buen tiempo casi todo el año.

Se espera que el complejo hotelero de lujo esté 
terminado en un plazo de 25 años en varias etapas y 
que la primera de ellas genere unos 3.100 empleos.
Junto al “Punta Colorada Golf & Marina”, también se 
edifican en la occidental Pinar del Río otro campo de 
golf, ubicado a unos 110 kilómetros de La Habana.

 Pretende así la Isla llegar a tener 27 campos para 
practicar ese deporte, con los que aspira a integrarse 
a los principales circuitos competitivos internacionales.

El mayor complejo turístico inmobiliario 
asociado al golf, en Pinar del Río

Cuba lanza un plan 
para impulsar la oferta 

complementaria

El ministro de Turismo cubano, Manuel Marrero, ha seña-
lado que se está trabajando en la implementación de wifi en 
el aeropuerto con el objetivo de brindar un mejor servicio a 
los turistas. “Estamos trabajando para que este servicio se in-
cluya en los paquetes turísticos y los visitantes tengan Inter-
net desde el primer momento. También estamos trabajando 
con las operadoras para que las zonas sin cobertura móvil la 
tengan”, expresó.

La innovación tecnológica es muy importante para Cuba 
en un momento, según señaló Marrero, en el que “espera-
mos alcanzar los cinco millones de visitantes”.

Los aeropuertos tendrán 
servicio de wifi
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Meliá, Iberostar y Sunwing, las tres 
grandes cadenas hoteleras ex-
tranjeras siguen con su expansión 

en Cuba, hasta el punto de que la primera de 
ellas ha prorrogado 25 años el acuerdo con 
el Gobierno cubano y abierto en Varadero “el 
padre de todos los hoteles”, en palabras del 
ministro de Turismo de la isla, Manuel Ma-
rrero. Iberostar ha puesto en marcha su co-
mercializadora de comida hotelera, LHC, “con 
el objetivo de asegurar la variedad y calidad 
gastronómica en la isla”, y Sunwing estrena 
su nueva marca Mystique Resorts.

En el caso de Meliá, su CEO, Gabriel Es-
carrer, tras confirmar la prórroga del acuerdo 
y el incremento del 25% al 35% de su par-
ticipación accionarial, afirmó que al término 
de este año el grupo administrará 34 hoteles 
con 14.600 habitaciones.

“Estoy convencido de que Cuba es la per-
la del Caribe. Lo que puede ofrecer respecto 
a otros destinos del Caribe es único. No solo 
por su belleza natural o por sus playas, sino 

por su patrimonio cultural. Si a esto le añadi-
mos la hospitalidad de la gente, que está en-
tre las más altas del mundo, se convierte en 
una fórmula mágica. Por eso creemos que el 
desarrollo turístico de esta isla, que está solo 
en los inicios, tiene mucho que ofrecer”, se-
ñaló Escarrer.

Meliá posee establecimientos en Vara-
dero, Cayo Santa María, La Habana, y muy 
pronto en Cienfuegos, Trinidad y Camagüey. 
“El año pasado venció el acuerdo mixto que 
teníamos por 25 años y lo hemos prorrogado 
por otros 25. En ese momento, Meliá decidió 
casi doblar su participación accionarial. Don-
de antes teníamos un 20% ahora tenemos li-
geramente por encima del 35%, con lo cual 
estamos demostrando personalmente que 
creemos en ello”, agregó Escarrer.

De hecho, el Hotel Meliá Internacional, 
que la hotelera ha abierto recientemente en 
Varadero, ha sido calificado por el ministro de 
Turismo de Cuba, Manuel Marrero, como “el 
padre de todos los hoteles de Varadero”.

Con 946 habitaciones, 13 restaurantes y 
6 piscinas, la gran obra de la hotelera que li-

dera Gabriel Escarrer, emplea en el estable-
cimiento modernas técnicas asociadas a las 
energías renovables.

GASTRONOMÍA. En el caso de Iberostar, 
la hotelera ha anunciado la puesta en mar-
cha de la primera comercializadora mayorista 
en Cuba, LHC, “con el objetivo de asegurar la 
variedad y calidad gastronómica en la isla”.

“Este hito para el impulso del turismo en 
Cuba se ha desarrollado gracias a la cola-
boración entre la compañía de nacionali-
dad cubana AT Comercial e Iberostar Ho-
tels & Resorts. LHC garantiza la prestación 
de servicios logísticos generalizados, inclui-
da la importación, comercialización mayorista 
y distribución de mercancías de uso hotele-
ro, especialmente alimentos que asegurarán 
y potenciarán la calidad de la oferta gastro-
nómica en el país”, aseguran desde el grupo 
que preside Miguel Fluxá.

LHC empezó durante el mes de diciembre 
a distribuir de manera regular el suministro a 
sus hoteles en la Isla, entre los que se encuen-
tran Iberostar Grand Packard, Iberostar Bella 

Vista e Iberostar Holguín, algo que 
pretenden incrementar y mantener 
estable durante todo este año.

Iberostar asegura que “respon-
de así a dos pilares básicos para 
la compañía como son una ofer-
ta gastronómica diferencial y una 
permanente vocación al servicio, 
lo que la convierte en una de las 
hoteleras con mayor calidad y va-
riedad de productos al incorporar 
en su oferta nuevos surtidos y me-
nús. Esto les permitirá igualar los 
estándares de sus hoteles en Cuba 
con los que se ofrecen en sus es-
tablecimientos en todo el mundo”.

Además, Iberostar afirma que su 
compromiso “con la excelencia in-
cluye un programa de formación a 
empleados locales. Chefs con dilata-
da experiencia en otros restaurantes 
de la hotelera y equipos formadores 
viajarán al país caribeño para traba-
jar con los chefs locales más desta-
cados y compartir los conocimientos 
técnicos y gastronómicos que mar-
can la elaboración y el servicio en 
el resto de los hoteles Iberostar. Sin 
duda, una firme apuesta por el ac-
ceso y calidad gastronómica con la 
que Iberostar consolida su posicio-
namiento en la isla”.

Fernando García, Director Gene-
ral de Recursos de Iberostar ha se-
ñalado que desde hace 25 años el 
grupo “tiene un firme compromiso 
con Cuba, así que estamos muy or-
gullosos de poder formar parte de 
este proyecto y de mejorar el sector 
gastronómico y el empleo en la isla.

NUEVA MARCA. Esta firme 
apuesta por la isla también se ex-
tiende a Sunwing, dado que Blue 
Diamond Resorts, la división hote-
lera que lidera Jordi Pelfort, abri-
rá la primera propiedad Mystique 
Resorts en Cuba, Mystique Palace 
Trinidad, además del Starfish Cayo 

Guillermo y Memories Trinidad del Mar.
Pelfort ha señalado que, como parte de su 

compromiso con Cuba, han incorporado es-
tas tres nuevas propiedades a su portafolio 
nacional y están buscando constantemente 
oportunidades para crecer y tienen en discu-
sión la posibilidad de una significativa expan-
sión en los próximos tres años.

Blue Diamond Resorts sigue su expansión 
en el Caribe con aperturas en cinco destinos 
hasta 2020 –en México, Cuba, Antigua, Gre-
nada y St Maarten-, de modo que con sus 
más de 15.000 habitaciones actuales conti-
nuará acercándose al podio a cadenas en la 
región integrado por AMResorts, Riu y Meliá, 
con unas 20.000 cada una.

Sunwing suma actualmente 20 hoteles en 
Cuba, 6 en República Dominicana, 5 en Méxi-
co y otros 5 en Jamaica; así como en Antigua, 
Costa Rica, Barbados, Santa Lucía, Tobago y 
Barbados, siendo el mayor grupo turístico 
norteamericano con una flota de más de 40 
Boeing 737, en un conglomerado propiedad 
de Stephen Hunter, con Tui como socio con el 
49 por ciento del capital. ■

Meliá, Iberostar y Sunwing ponen en marcha nuevos proyectos

Las tres grandes hoteleras 
extranjeras siguen 
creciendo en Cuba
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E l Grupo Gaviota ha apostado por Los Ca-
yos, impulsando la renovación hotelera, 
así como la apertura de nuevos estable-

cimientos para poner en auge este destino que 
forma parte de la Reserva Mundial de la Biosfera 
Bahía de Buenavista.

De hecho, en el último año han sido renova-

dos en su totalidad 17 establecimientos hotele-
ros y han abierto sus puertas el hotel Las Salinas 
Plaza and SPA, de 67 habitaciones y el Serco-
tel Experience Cayo Santa María, de 660 habi-
taciones, a los que hay que añadir la apertura y 
puesta en marcha del Paradisus Los Cayos, una 
instalación 5 estrellas, con 802 habitaciones que 
refuerza la oferta de lujo de la zona y que es ad-
ministrado por Meliá Hotels International. 

Igualmente, se ha 
incorporado el Angsa-
na Cayo Santa María, 
con 252 dormitorios, 
el segundo que ad-
ministra la empresa 
de Banyan Tree Ho-
tels & Resorts, que se 
estrenó en el destino 
desde hace dos años 
con el hotel Dhawa.

Estas instalacio-
nes colocan al grupo, 
tal y como han resal-
tado desde Gaviota, 
a unos pasos de al-
canzar la capacidad 
hotelera planificada 
en los cayos de Villa 
Clara, lo que se pre-
vé lograr en lograr en 
2020, cuando con-
cluya la construcción 
de los hoteles La Sa-

lina Noreste y La Salina Suroeste, de 633 y 
621 habitaciones, respectivamente.

LABRANDA. Por otra parte, MP Hotels, pro-
piedad del grupo alemán FTI, ha desembarcado 
en Cuba con dos nuevos resorts de su marca in-
signia Labranda que suman un total de 1.243 
habitaciones. Roula Jouny, CEO de Meeting Point 
International, señala que esta expansión reforza-

rá su propuesta de negocio y les otorgará “una 
ventaja sobre nuestros competidores”.

Labranda Varadero y Labranda Cayo Santa 
María serán los dos hoteles que darán al grupo la 
posibilidad de instalarse en un mercado estraté-
gico en el segmento vacacional. “Queremos con-
vertirnos en un actor importante en el continuo 
desarrollo del sector turístico de Cuba, y nos sen-
timos muy felices de fortalecer nuestra relación 
con esta paradisíaca isla”, añadió Jouny-

El objetivo de MP hotels es crecer con sus 
marcas Labranda Hotels & Resorts, Kairaba Ho-
tels & Resorts, Design Plus, Clubs y Lemon & 
Soul Hotels. Su presencia en la actualidad abarca 
cuatro continentes, más de 60 propiedades y su-
pera las 14.000 habitaciones.

El hotel Labranda Varadero Resort es un esta-
blecimiento todo incluido con 443 habitaciones, 
ubicado en primera línea de playa, mientras que 
Labranda Cayo Santa María Resort, el más gran-
de de estas nuevas aperturas, cuenta con 800 
habitaciones. De hecho, el ministro de Turismo de 
Cuba, Manuel Marrero, había detallado en la clau-
sura de FitCuba 2018 que FTI, donde se integra la 
cadena hotelera Labranda dentro de su receptivo 
Meeting Poing, “firmó un acuerdo para la admi-
nistración de hoteles en Cuba y posicionar, a par-
tir del próximo invierno, un avión para la realiza-
ción de vuelos diarios entre Santa Clara y Europa”, 
así como la firma de una carta de intención entre 
Louvre Hoteles de Francia y Cubanacán para la 
administración de todos los hoteles que opera el 
receptivo cubano en Sagua la Grande. ■

En el último año se han reformado en su totalidad 
17 establecimientos

Gaviota impulsa la 
renovación hotelera 

en Los Cayos
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L a Habana, que el próximo 16 de no-
viembre cumplirá 500 años, ha sido 
relanzada como un destino turístico 

renovado y actualizado, en el que no faltará 
la torre más alta de la ciudad, donde se ubi-
cará un hotel de cinco estrellas, emplazado 
en El Vedado.

Y es que, más del 50 por ciento de los vi-

sitantes que llegan a la Isla lo hacen, preci-
samente, por su capital, y así prácticamente 
este polo citadino define la imagen del turis-
mo en Cuba.

El programa con motivo del V Centena-
rio contempla alrededor de 40 acciones, de 
amplia magnitud e interacción, ya sea en la 
construcción de instalaciones o en las trans-
formaciones totales.

Entre ellas aparece, de forma destacada, 
la edificación del hotel más alto de la ciudad, 
ya en obras y localizado en las calles 25 y K, 
en el Vedado.  El nuevo inmueble tendrá una 
altura de 154 metros y su terminación está 

prevista para 2022.
De acuerdo con fuentes de la 

Empresa Inmobiliaria (Almest), la 
instalación tendrá 42 pisos, 565 
habitaciones y categoría cinco 
estrellas. Su capital será cien por 
cien cubano.

Esta edificación superará en 
altura a su vecino el Tryp Haba-
na Libre (27 plantas y 70 me-
tros), considerado en sus años 
inaugurales como el más alto y 
grande de América Latina y que 
aún conserva esa condición en 
la capital.

NUEVOS PROYECTOS. En 
el municipio Plaza de la Revolu-
ción, donde está enclavada la lo-
calidad del Vedado, están iden-
tificadas otras parcelas como 
parte del programa inversionista 
impulsado por Almest.

El objetivo de esa entidad 
es construir 7.500 habitaciones 
nuevas hasta 2025, distribuidas 
en diferentes localidades de la 
capital cubana como Miramar y 
La Habana Vieja. Todos los hos-

pedajes hasta hoy proyectados tendrían cate-
goría de cinco estrellas.

En sus más recientes planes de inver-
sión, autoridades del Ministerio de Turismo 
pronostican alcanzar un total de 104.000 
habitaciones hoteleras para el 2030 con el 
fin de cubrir la alta demanda en los princi-
pales polos turísticos del país caribeño co-
mo La Habana, Varadero, Holguín, cayería 
norte y Trinidad. Las nuevas capacidades de 
alojamiento se sumarán a otras inversiones 
destinadas a la creación de otras infraes-
tructuras como marinas, parques temáticos 
y campos de golf. ■

Tendrá un hotel cinco estrellas en un dificio de 154 metros de altura

La Habana: quinto 
centenario en espera 
de su torre más alta

L. M. F.

Las máximas autoridades cubanas 
han insistido, durante las sesiones ce-
lebradas recientemente en el Parla-
mento, en la necesidad de realizar, en 
el ámbito turístico, un mayor esfuerzo 
por la calidad y la eficiencia

El propio ministro del ramo, Manuel 
Marrero, reconoció que, si bien los in-
dicadores asociados a la calidad han 
ido mejorando, “ello no es suficiente si 
se tiene en cuenta que nos desenvol-
vemos en un área como la del Caribe 
con mucha competencia y siempre la 
diferencia la va a marcar la calidad que 
seamos capaces de ofrecer”.

En la esfera turística se necesita de 
todo, por lo que, tal y como señalaron, 
es necesario el respaldo de otros sec-
tores vinculados a esta actividad, por-
que sólo así podrán despegar de for-
ma simultánea.

De hecho, tal y como se puso de 
manifiesto, “aunque se ha avanzado 
algo, todavía en una parte de la red 
hotelera es inestable, por ejemplo, la 
presencia de hortalizas, frutas y pro-
ductos de la industria nacional, mu-
chos de los cuales pueden hacerse 
acá y sin embargo hay que traerlos de 
fuera”.

Cada día está más clara la impor-
tancia del turismo para la economía 
de Cuba, para su desarrollo en gene-
ral, de ahí que estén muy en boga los 
encadenamientos productivos, lo que 
obedece a que aún la dinámica ra-
ma de la Isla importa todavía muchos 
productos que se podrían producir en 
el interior, por lo que parte de los in-
gresos generados por la industria del 
ocio son usados para adquirir fuera de 
fronteras artículos que “necesariamen-
te deben ser producidos en el país”, 
según las autoridades turísticas. 

Marrero insiste en 
la calidad y eficiencia
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L os mejores aviones del mundo aterri-
zarán en La Habana gracias a Evelop y 
Air Europa, que han decidido volar a la 

capital cubana con sus aeronaves más moder-
nas, mientras que otras compañías, como Ibe-
ria, ofrecen novedades como la tarifa Turista 
Premium, lo que no sólo potenciará la compe-
tencia, sino que supondrá una mejora impor-
tante para los pasajeros. 

Así, Evelop, la compañía aérea de Avoris, 
ha decidido que el primer avión A350-900, 
vuele a La Habana.

Este avión, consi-
derado el más silen-
cioso del mundo, será 
el primero que confor-
mará el nuevo escua-
drón de Evelop, mien-
tras la compañía tiene 
previsto incorporar una 
segunda aeronave el 
próximo año.

En cualquier caso, 
se espera que a partir de este mes el nuevo 
A350 se incorpore a las rutas desde Madrid y 
Lisboa (Portugal) rumbo a La Habana (Cuba), 
Cancún (México) y Punta Cana (República Do-
minicana). En concreto, la ruta hacia Cancún 
tendrá cinco frecuencias semanales durante 
este verano, mientras que la conexión desde 
la capital lusa aumentará a dos frecuencias.

No se trata de una elección de destinos ca-
sual, ya que son, precisamente, aquellos en los 

que la división hotelera del grupo, Barceló Ho-
tels & Resorts, tiene una fuerte presencia, da-
do que, en Cuba, con 3 hoteles, en Cancún con 
2 (26 en México), y en Punta Cana/Bávaro, con 
7 (9 en República Dominicana).

Evelop aumentará a cinco frecuencias se-
manales el vuelo de Madrid a Cancún, adon-
de vuela con un Airbus A330 que como úni-
co avión de doble pasillo hasta ahora también 
aterrizaba en Punta Cana y La Habana (Cuba).

Además, Ávoris fue la pionera en estos 
tiempos recientes de abrir nuevos destinos de 
playa para los españoles más allá del Caribe, 
y siguió su apuesta con Jamaica mientras lo 

hará también con Mal-
divas, Kenia y Zanzibar 
aprovechando la pre-
sencia hotelera españo-
la en el Índico con Meliá 
desde hace años y con 
Riu más recientemente.

La madurez del ‘pro-
ducto Caribe’ llevó al 
conglomerado que di-
rige Gabriel Subías a 

lanzarse a abrir nuevos destinos que cuentan 
con vuelos directos desde las grandes capita-
les europeas con la única excepción de Espa-
ña hasta entonces, como era Mauricio y como 
son Maldivas y Zanzibar.

DREAMLINERS. En el caso de Air Euro-
pa, la aerolínea del Grupo Globalia también ha 
presentado cambios en los aviones programa-
dos para la ruta Madrid-La Habana, al final de 

la temporada de verano de este año.
Desde el 30 de septiembre, una de las sie-

te frecuencias semanales a la capital cubana 
será operada por el Boeing 787 Dreamliner (la 
versión estándar -800), en lugar del Airbus 
A330-200.

La aeronave cuenta con una nueva cla-
se business, con 32 asientos, frente a los trein-
ta actuales (configuración 1-2-1), que permite 
que todos los pasajeros tengan acceso al pasi-
llo. El nuevo diseño busca ofrecer a los clientes 
mayor privacidad y confort, a la vez que refor-
zar la identidad visual de la compañía.

Los nuevos asientos, tapizados en piel, se 
convierten en camas 
totalmente abatibles, 
mientras que los pa-
sajeros pueden dis-
frutar de un amenity 
kit con accesorios pa-
ra atenuar el jet lag, 
un sistema de entre-
tenimiento audiovisual 
con pantallas táctiles 
individuales de 17 pul-
gadas, servicio wi-fi a bordo, y menús saluda-
bles elaborados por el reconocido chef espa-
ñol Martín Berasategui.

Las ventajas de volar en clase Busi-
ness empiezan antes de acceder a la flo-
ta con facturación independiente. Los pa-
sajeros de la clase business tienen acceso 
preferente en los controles de seguridad. 
Además de embarque y desembarque pre-
ferentes y acceso a salas VIP.

NOVEDADES. En el caso de Iberia, desde 
el pasado 31 de marzo y durante la temporada 
de verano los vuelos de la compañía que unen 
La Habana y Madrid se ofrecerán con aviones 
A330-300, que cuentan con una configuración 
de 29 asientos en clase Business, 21 en clase 
Turista Premium y 242 en Turista. La aerolínea 
española ofrecerá 4.000 plazas adicionales en 
esta ruta hasta llegar a 124.584 asientos.

La clase Turista Premium es una nueva op-
ción de viaje para los clientes que habitual-
mente vuelan en clase Turista, pero que están 
dispuestos a pagar un poco más para viajar 
con más comodidad y servicios adicionales a 

bordo y en tierra
Entre las caracterís-

ticas de la nueva clase, 
destacan, entre otras, 
un 20 por ciento más de 
separación entre filas de 
asientos, que serán más 
anchos, así como un 40 
% más de reclinación, 
reposacabezas ajusta-
bles y reposapiés recli-

nable, pantallas full HD de 12”, servicio a bor-
do exclusivo y facilidades en los aeropuertos con 
prioridad en el embarque y desembarque.

Más del 70 por ciento de los clientes que 
viajan con Iberia entre Madrid y La Habana, 
son pasajeros en conexión desde o hacia otras 
ciudades, entre las que destacan Londres, Pa-
rís, Roma, Milán, Dusseldorf y Fráncfort; o Bar-
celona, Bilbao, Gran Canaria, Tenerife y Valen-
cia en España. ■

Evelop y Air Europa ponen nuevas aeronaves a disposición de los viajeros 

Los mejores aviones del 
mundo aterrizan en Cuba

Evelop ha optado por 
volar con el A350-900, 
que está considerado 

como el más silencioso 
del mundo

Air Europa opera desde 
hace un tiempo en la 

isla con el avión estrella 
de su flota, el Boeing 

787 Dreamliner
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M ás de 800.000 cruceristas visita-
ron Cuba en 2018, lo que supo-
ne un incremento del 6,6% sobre 

el año anterior, lo que sustenta el crecimiento 
anual del número de turistas en la isla.

Esta modalidad, clave en las cifras globales 
de visitantes, concentra 25 barcos de 17 com-
pañías internacionales, algunas de ellas entre 
las más reconocidas  mundialmente, como Car-
nival Cruise Line y Royal Caribbean Cruise Line.

El exponencial aumento de ese tipo de 
turismo constituye no sólo un sinónimo de 
aceptación, lo cual fue destacado a fines del 
tercer cuatrimestre de 2018 por Cruise Critic, 
el sitio líder de reseñas de cruceros en inter-
net, que por primera vez seleccionó a La Ha-
bana como mejor destino y puerto en el Cari-
be occidental y la Riviera Maya, sino también 
permite sustentar el crecimiento de las llega-
das de turistas al país.

De hecho, durante 2018 llegaron a la ma-
yor de las Antillas 4.732.280 visitantes inter-
nacionales, de los cuales el 18,5% viajó por 
vía marítima.

En este sentido, el académico y econo-
mista cubano, José Luis Perelló, explicó que 
las navieras abren nuevos itinerarios, con bu-
ques más atractivos, con mayores entreteni-
mientos, con mayores facilidades, y van incor-
porando en sus itinerarios, primero destinos 
seguros y, en segundo lugar, aquellos que 
tengan recursos y atractivos nuevos, indepen-
dientemente de sol y playa.

Para el economista, Cuba tiene recursos 
urbanos que se suman a la oferta de sol y pla-

ya, como la historia, el patrimonio y la cultura 
en todas sus manifestaciones. “Nosotros tene-
mos esa ventaja en el Caribe”, afirmó.

En tal sentido, al Gobierno le urge “buscar 
nuevas ofertas para que esos turistas que ba-
jan de los barcos dejen más dinero, más canti-
dad de ingresos a las localidades a partir de lo 
que pueda ofertarse”.

MÁS VISITAS. La empresa Regent Seven 
Seas Cruises, única naviera norteamericana 
de lujo, con permi-
sos garantizados para 
ofrecer viajes a este 
archipiélago, anunció 
más visitas durante 
este año y en 2020.

Carnival Cruise Li-
ne adicionó 23 trave-
sías al Caribe, con es-
calas en La Habana, y 
divulgó que el próxi-
mo año abrirá una ru-
ta desde Nueva York, 
en el estado homóni-
mo, Norfolk, en Virgi-
nia, y Puerto Cañave-
ral, Florida.

Asimismo, antes 
de que concluyera  el 
mes de febrero, Sil-
versea se incorporó a 
la ruta desde Estados 
Unidos.

Buena parte de los 
cruceristas provienen 
de EEUU y el número 

podría ser mayor, de no verse obstaculizados 
debido a las medidas adoptadas por su Go-
bierno en junio del pasado año pasado, que 
dificultan los viajes entre los dos países y re-
fuerzan el cerco económico, comercial y finan-
ciero contra Cuba.

PROYECTOS. Mientras tanto, las autorida-
des cubanas prevén el crecimiento de la in-
fraestructura portuaria, incluidas cuatro termi-
nales de cruceros para 2024 en la bahía de la 

capital cubana. Una empresa mixta, formada 
entre la corporación turca Global Ports Holding 
y la firma cubana Aries, administrará por 15 
años dicho puerto tras un acuerdo suscrito en 
Estambul hace un año.

El grupo Global Ports, considerado el mayor 
operador de puertos de cruceros en el mundo, 
dejó saber que trabajará con sus socios cuba-
nos en el diseño y especificación técnica del 
programa de inversión del puerto de cruceros, 
incluidas las nuevas terminales propuestas. ■

El número de cruceristas en 2018 fue de 800.000, un 6,6% más que en 2017

Los cruceros sustentan el crecimiento 
de las llegadas de turistas al país

La Habana ha rechazado de forma rotunda las nue-
vas trabas que pone Estados Unidos para que los ciu-
dadanos de la isla viajen a ese país a visitar a sus fami-
liares, unas medidas que entraron en vigor el pasado 
18 de marzo.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodrí-
guez, condenó la decisión de Washington de reducir 
para los cubanos el tiempo de validez de la visa B2 de 
cinco años a tres meses, con una sola entrada.

El titular del MINREX, subrayó que “esa determina-
ción constituye un obstáculo adicional al ejercicio del 
derecho de los ciudadanos cubanos de visitar a sus 
familiares en ese país”. La medida será aplicable al 
mencionado tipo de visa que es para visitas familiares, 
consultas médicas, viajes de turismo y compras, que 
hasta el momento se otorgaba por cinco años y per-
mitía múltiples entradas.

Esta medida se suma al cierre de los servicios del 

Consulado de Estados Unidos en La Habana, a la in-
terrupción injustificada del otorgamiento de visados a 
los cubanos, obligándolos a viajar a terceros países sin 
garantía alguna de otorgamiento de visado, y al incum-
plimiento de la cuota de visados establecida por los 
Acuerdos Migratorios. Esta decisión impone también 
altos costos económicos a los viajes familiares y de in-
tercambio en múltiples áreas.

Por otra parte, hay que destacar que ninguna otra 
categoría de visa para nacionales cubanos será objeto 
de modificación.
Las autoridades norteamericanas argumentan que la 
decisión es en reciprocidad, pues la ley de inmigración 
de La Unión establece que las tarifas de visa y los pe-
ríodos de validez de éstas sean similares con el trata-
miento ofrecido a sus connacionales, pero el Gobier-
no cubano que no es cierto que esta decisión haya 
sido tomada con un criterio de reciprocidad.

Rechazo a las trabas de EEUU
a los viajes para visitas familiares
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R. P.

El presidente de Sunwing 
Hotels and Resorts, la di-
visión hotelera de Blue 
Diamond Resorts, Jor-
di Pelfort, asegura que el 
grupo analiza de forma 
constante las oportunida-
des de expansión, por lo 
que no descartan nuevas 
alianzas si bien la clave 
reside en encontrar a un 
socio adecuado. Centrado 
en el Caribe y con la mi-
rada puesta en Cuba, el 
destino con mayor núme-
ro de propiedades de gru-
po, no descarta una futu-
ra expansión en Europa, 
siempre y cuando se den 
las condiciones para ello.

Preferente: ¿Qué hitos 
atribuiría a Blue Dia-
mond Resorts en el mar-
co de la hotelería caribe-
ña? 
Jordi Pelfort: En tan sólo 8 
años hemos llegado a ser 
una marca líder, ganándo-
nos la confianza de nues-
tros huéspedes a través de 
la innovación, la estrate-
gia de comunicación y una 
gestión operativa óptima y 
de alta calidad. Hoy en día 
contamos con 10 marcas 
y 45 hoteles operando en 
10 países posicionándonos 
como compañía de mayor 
crecimiento en el área del 
Caribe y Centro América en 
un tiempo récord. Sin du-
da, un logro impresionante en este sector que 
hubiera sido imposible si no es gracias al gran 
equipo humano que me rodea.

P.: ¿Están analizando realizar más alian-
zas como la de Rex?
J. P.: Estamos constantemente analizando 
oportunidades de expansión y no descarta-
mos nuevas alianzas, pero la clave está en 
encontrar a un socio adecuado, como fue el 
caso con Rex Resorts.  

P.: ¿Además de Mystique Resorts?, ¿pla-
nean lanzar otras nuevas marcas? 
J. P.: Estamos continuamente explorando 
nuevas alternativas e ideando nuevos pro-

ductos para nuestra clientela. En la actuali-
dad contamos con 10 marcas de las cuales 
dos - Mystique Resorts y Planet Hollywood - 
fueron lanzadas el año pasado, ya que des-
cubrimos que existía 
un mercado emer-
gente en busca de 
nuevas experiencias 
vacacionales. 

P.: ¿Qué aperturas 
tiene programadas 
para este año y pa-
ra los próximos?
J. P.: En menos de 7 
meses, hemos abier-

to 3 hoteles nuevos y tomado la gestión ad-
ministrativa de 7. Nuestra próxima apertura 
será el primero de mayo con el impresionante 
Royalton Antigua siendo el primer resort de 

toda la isla que con-
tará con bungalows 
sobre el agua. Nues-
tro equipo está tam-
bién enfocado en las 
siguientes aperturas 
llegando a finales de 
2019: Royalton Gre-
nada y Planet Ho-
llywood Cancun. 
Dentro de nuestro 
plan de desarrollo y 

crecimiento estratégico en 
el Caribe, no nos podíamos 
olvidar de Cuba, donde ve-
remos la apertura de cua-
tro nuevas propiedades en 
los próximos 3 años; in-
cluyendo el Starfish Ca-
yo Guillermo que abrirá a 
principios de junio de es-
te año y Mystique Palace 
que abrirá a principios del 
2020 en Trinidad. 

P.: ¿Cuáles van a ser 
los diferenciales de los 
nuevos hoteles respec-
to a los demás?
J. P.: Nuestros hoteles 
fueron pioneros en servi-
cios innovadores tales co-
mo conexión gratuita a in-
ternet de alta velocidad y 
el uso de la llave de la ha-
bitación integrada en el 
brazalete. Además, nues-
tros hoteles cuentan con 
una amplia variedad de 
servicios de primera cla-
se todo incluido, diseña-
dos exclusivamente para 
nuestras marcas.

P.: ¿Con cuántas habi-
taciones operan actual-
mente en Cuba y qué 
cantidad se planea al-
canzar?
J. P.: Actualmente opera-
mos 8.703 habitaciones y 
esperamos llegar a más de 
11.000 para el 2023 sien-
do el destino con mayor 
número de propiedades de 
Blue Diamond. 

P.: ¿A cuánto asciende la capacidad aé-
rea de Sunwing hacia Cuba? -¿Es el ma-
yor operador de plazas a Cuba?
J. P.: Sunwing es el proveedor de vacaciones 
más grande del mundo para Cuba, con un en-
vío de 650,000 pasajeros al año y servicios 
de vuelo a ocho destinos populares cubanos 
desde 25 aeropuertos en todo Canadá.

P.: ¿Qué acciones cree que ayudarían a 
mejorar las ocupaciones y precios de 
Cancún y Riviera Maya?
J. P.: México siempre ha sido un destino muy 
popular por su cultura y patrimonio y, a pesar 
de la disminución turística reciente, nuestros 

“Esperamos llegar en 2023 a 
11.000 habitaciones en Cuba”

LA ENTREVISTA

Jordi Pelfort, presidente de Sunwing Hotels and Resorts

“España ha logrado 
desarrollar un sistema 
eficaz, convirtiéndose 

en líder para otros 
países que buscan 
seguir su éxito”



LA ENTREVISTA

productos mantienen una alta demanda por 
parte del mercado. Sin embargo, creemos que 
sería una buena idea crear un fidecomiso entre 
el sector privado y el público donde la promo-
ción del destino sea el objetivo principal.

P.: ¿Qué balance hace de su presencia en 
Dominicana y qué proyectos tiene para 
el país?
J. P.: Abrimos nuestro primer Royalton en la 
República Dominica-
na en el 2013. Desde 
entonces no hemos 
dejado de apostar por 
ese destino, convir-
tiéndonos en una de 
las empresas hotele-
ras que más ha in-
vertido en el sector. 
En los últimos cuatro 
años hemos abierto 
nuevas marcas co-
mo CHIC Punta Cana, Hideaway at Royalton, 
Grand Memories Punta Cana y Grand Me-
mories Splash. A finales del 2017 abrimos 
las puertas del grandioso Royalton Bavaro y 
esperamos que en un futuro cercano poda-
mos anunciar la apertura de un nuevo hotel 
en el país. 

P.: ¿Contemplan abrir en Panamá o Co-
lombia?
J. P.: Tenemos las nuevas oportunidades 

siempre en la mira, pero por el momento Pa-
namá o Colombia no se han considerado. Sin 
embargo, tampoco podemos decir que des-
cartaríamos cualquier oportunidad que pueda 
ser un paso adelante para nuestra compañía. 

P.: ¿Visualiza a medio plazo su desem-
barco en Europa?
J. P.: Digo lo mismo, por el momento no lo he-
mos considerado pero no descartamos nin-

guna oportunidad.

P.: ¿Qué supone en 
la operativa la pre-
sencia de Tui como 
accionista?
J. P.: Estamos com-
placidos de tener un 
socio como lo es TUI, 
que además es un 
excelente aliado ha-
ciendo posibles siner-

gias entre el grupo de turismo más grande de 
América del Norte y el grupo líder mundial de 
viajes vacacionales.

P.: ¿A qué atribuye que los españoles co-
pen la dirección de las grandes cadenas 
de resorts norteamericanas?
J. P.: Desde los años ochenta, las gran-
des cadenas españolas han sido líderes en 
gestión de resorts y hoteles todo incluido 
en el Caribe y México. Entiendo que dicho 

liderazgo ha creado una cantera de profe-
sionales, los cuales son atractivos para di-
ferentes empresas dada su experiencia. 

P.: Usted que es miembro de una de las 
sagas más insignes de ejecutivos del 
Sector, ¿cuánto diría que le debe España 
al turismo vacacional?
J. P.: El turismo representa uno de los prin-
cipales sectores de la economía en el país 
contribuyendo signi-
ficativamente al PIB 
anual. España ha 
abierto sus puertas a 
sus visitantes y ha ido 
perfeccionando su ca-
pacidad de recibirlos 
y acogerlos desarro-
llando un sistema su-
ficientemente eficaz 
para atraer la aten-
ción de otros países 
que buscan emular el 
éxito español. 

P.: ¿Qué admira más de su padre?
J. P.: Su humildad. Con el paso del tiempo mi 
familia ha sido mi fuente de inspiración, en 
especial mi padre. Somos una familia de ho-
teleros que ha seguido los pasos y el legado 
de mi padre quien no es sólo un gran líder en 
la industria hotelera, también es un hombre 
que nos ha demostrado ser un gran ejemplo 

de vida, tanto como profesional, padre y so-
bre todo persona.
Es un líder carismático, enfocado en el tra-
bajo en equipo basado en un liderazgo posi-
tivo. La capacidad de conexión que tiene con 
la gente es admirable y un ejemplo a seguir. 

P.: ¿A qué líderes hoteleros españoles 
admira más y por qué?
J. P.: Para ser políticamente correcto no 

daré nombres, pero 
sin duda mi admira-
ción está enfocada en 
aquellos que han ro-
to los modelos tradi-
cionales y han creado 
conceptos innovado-
res y nuevas ideas.

P.: ¿Cree que España 
debería tener un mi-
nisterio de Turismo 
aunque fuera com-

partido con Cultura?
J. P.: Sin duda considero que un ministerio 
de Turismo es algo vital para la industria y 
el futuro de España. Cualquier país en el 
que el turismo sea una de sus prioridades 
debería contar con una institución que se 
encargue de coordinar y unificar las activi-
dades de promoción, así como las leyes y 
barreras que pueden restar competitividad 
fuera de su país.  ■

“Mi padre es un líder 
carismático enfocado 

en el trabajo en 
equipo basado en un 
liderazgo positivo”

“Sunwing es el proveedor 
de vacaciones más grande 

del mundo para Cuba, 
con un envío de 650.000 

pasajeros al año”
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E l mercado ha evolucionado tanto que, 
hasta las agencias de viajes y hoteles 
han modificado su modelo de negocio. 

Ahora todo se puede hacer a través de Inter-
net utilizando comparadores y agregadores que 
facilitan la toma de decisiones. Por tanto, las 
estrategias de marketing digital para el sector 
hotelero y turístico toman mucha importancia 
y precisan de herramientas de automatización 
como MDirector. 

SECTOR TURÍSTICO. El marketing au-
tomation ya es utilizado con gran eficacia por 
las grandes agencias online de viajes y hote-
les (Booking, Expedia, NH, Meliá…) pero la gran 
mayoría de hoteles independientes no ha imple-
mentado todavía estas técnicas. No se puede 
entender el concepto de marketing automation 

para el sector turístico si no se han realizado 
antes acciones de marketing digital (generación 
de tráfico, captación de leads, etc.).

BENEFICIOS. El marketing automation se 
basa en la utilización de un software que auto-
matiza todos los procesos de una estrategia de 
marketing digital: segmentación, la generación 
de worklflows o flujos personalizados de comu-
nicación, la gestión de campañas de email y el 
lead nurturing. 

Herramientas como MDirector ayudan a 
segmentar la base de datos de un hotel en fun-
ción del momento en la decisión de compra en 
que se encuentre un potencial cliente (si ha en-
trado en la web, si ha reservado previamente o 
si se ha interesado por alguna oferta). Todas es-
tas acciones situarán a los prospectos en una u 

otra etapa dentro del funnel de ventas para im-
pactarlos con contenidos personalizados. Para 
situar a los posibles clientes en una u otra fase 
dentro del embudo se establece un sistema de 
puntuación, el lead scoring y el lead nurturing. 

Otra de las ventajas de implementar el mar-
keting automation es la posibilidad de automa-
tizar todas las acciones de marketing. Solo es 
necesario un especialista en marketing automa-
tion que idee cada uno de los escenarios y opti-
mice la estrategia. 

Sería una auténtica locura intentar conec-
tar manualmente con cada uno de los usua-
rios que han interactuado con nuestra empre-
sa. En ese sentido, MDirector permite activar 
una serie de mensajes automáticos como una 
felicitación de cumpleaños o un recordatorio 
de fechas especiales. Una característica im-

portante de los softwares de automatización 
reside en la riqueza de estadísticas en tiem-
po real que ofrecen, como clics, aperturas o 
CTR. MDirector ofrece un servicio de consul-
toría donde un equipo de expertos da soporte 
tanto en la creación de campañas de email 
como en el análisis de los datos de las mis-
mas y asesora sobre aquellos workflows que 
pueden ser más útiles y efectivos según el ti-
po de negocio.

WORKFLOWS RECOMENDADOS. Den-
tro del sector hotelero las posibilidades de 
crear escenarios son muy amplias, en virtud 
de la información del usuario disponible, ya 
sea en el CRM o base de datos, de su compor-
tamiento en la web (ej.: abandono de proceso 
de reserva) o de las reservas hechas.

Por ejemplo, a los usua-
rios recurrentes que ya han 
reservado, pero llevan un 
tiempo sin interactuar, se les 
puede impactar con emails 
con ofertas exclusivas. Si el 
día del viaje en avión su vue-
lo cambia de hora, se puede 
enviar un SMS informando 
sobre ello.

También se puede enviar 
un email a aquellos clientes 
que ya han hecho una reser-
va ofreciéndoles servicios ex-
tra. Si han venido en familia 
se puede enviar una comuni-
cación ofreciendo actividades 
infantiles para aumentar el 
ticket medio de compra.

En definitiva, aplicar es-
trategias de marketing auto-
mation en el sector turístico 
repercutirá en los resultados 
de una empresa de forma 
directa. Invertir en una he-
rramienta de marketing au-
tomation más que un gasto, 
debe verse como una inver-
sión. A veces los recursos 
se derivan a intermediarios, 
cuando la clave reside en 
la personalización que per-
miten herramientas de es-
te tipo que ayudan a incre-
mentar la venta directa y la 
fidelización. ■

La herramienta de Email Marketing Automation de MDirector permite personalizar 
las comunicaciones con la base de clientes de forma automatizada

Estrategias de marketing 
automation para vender más y 
fidelizar en el sector turístico
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L a buena vida, la que vivimos en nuestro 
país, puede parecer una vida tranquila. 
Pero está llena de intensidad, sólo hay 

que fijarse. Está en nuestra forma de navegar, de 
hablar, en nuestra forma de reírnos, de juntarnos, 
incluso de dormir. Pero si hay un sitio en el que la 
intensidad se vuelve mayor, es en nuestra cocina 
mediterránea.

Porque es conocido en el mundo, que los 
españoles no entendemos la vida sin comer 
bien. Le damos tanta importancia que, mientras 
comemos, también hablamos de comida. Aquí 
cada región, cada ciudad, cada pueblo, tiene 
cientos de recetas propias. Nacemos amando 
los productos del mar, de la tierra, de nuestro 
huerto. Nada nos influye tanto como un buen 
plato, y un simple tomate nos puede dar más 
alegrías que cualquier otra cosa del mundo. Pa-
ra nosotros comer es más que comer, es cono-
cerse, compartir y experimentar. Y lo hacemos 
más de tres veces al día.

EXCELENCIA. Estos sentimientos son los que 
han llevado a Pullmantur a iniciar un viaje en bus-
ca de la excelencia gastronómica para que sus 
pasajeros puedan disfrutar de la intensidad que 
esperan encontrar en la cocina a bordo. 

“A este viaje, lo hemos llamado Gastrolab, y 
es la apuesta que hemos diseñado en Pullman-
tur para llevar a bordo la mejor cocina que jamás 
haya existido en el mar. Una plataforma formada 

por los mejores chefs en cada especialidad gas-
tronómica, conocimiento para hacer de lo mejor 
de nuestra gastronomía, algo extraordinario”, se-
ñalan desde la compañía. 

De Gastrolab saldrán constantemente pro-
puestas para ser disfrutadas exclusivamente en 
sus cruceros. Un impresionante trabajo de crea-
ción, que tiene en cuenta las exigencias de un 
barco, de la navegación, y por supuesto, las exi-
gencias de todos y cada uno de los pasajeros, 
incluidos aquellos que sólo se conforman con la 
excelencia en cada plato.

“Sólo los que recorren el mundo navegan-
do en un crucero pueden hacer llegar al plato 
una receta de diseño exactamente como fue 

pensada con la mejor materia prima donde 
quiera que se encuentre el barco. Pero por 
esto los pasajeros no tienen que preocupar-
se, ya que contamos con la mejor tripulación 
del mundo - ganadora del premio Excellen-
ce durante diez años consecutivos- y nadie 
como nuestro equipo de chefs y de servicio 
a bordo, para hacer que la experiencia en 
nuestros cruceros sea simplemente perfec-
ta”, añaden.

EN CADA VIAJE. Este proyecto también se 
nutre en cada viaje, porque, como afirman desde 
Pullmantur, saben que en la cocina española el 
producto es el rey, y siempre “seleccionaremos la 
mejor materia prima para que la excelencia es-
té en el principio de cada receta. Así, consegui-
mos que hasta en el desierto de Dubái, encuen-
tres en tu plato la verdura más fresca. La única 
que nuestros pasajeros se merecen”.

“Y si en nuestro barco, el responsable de lle-
var el rumbo es el capitán, en Gastrolab tenemos 
el liderazgo y la creatividad de uno de los coci-
neros más prestigiosos del mundo en la actuali-
dad: Jordi Cruz. No se nos ocurre a nadie mejor 

que Jordi para trasladar con la mayor excelencia 
la intensidad con la que vivimos nuestra gastro-
nomía. El chef ganador de tres estrellas Miche-
lín, no para de superarse día a día y desde el 
primer momento colaborará con todo el equipo 
Gastrolab sumando propuestas, chefs invitados y 

la mejor materia prima para crear una experien-
cia gastronómica que cambie tu forma de vivir 
una semana en el mar a través de los sentidos”, 
puntualizan. 

Es cierto, “quizá Gastrolab no sea un viaje 
propiamente dicho, sino que es un reto. Posi-
blemente el mayor que nos hayamos embar-
cado jamás. Pero claro, no estamos hablando 
de cualquier cosa: la comida es de las cosas 
más importantes que hay en esta vida. Gastrolab 

tampoco es una plataforma de innovación gas-
tronómica única en el mundo, es el resultado 
de valorar la comida tanto como tú, y esta es 
nuestra forma de compartir contigo la intensi-
dad de lo bueno, y hacerlo extraordinario”, se-
ñalan finalmente. ■

Vivir a bordo 
la gastronomía, como 
nunca se había hecho

CRUCEROS

Gastrolab, la nueva e innovadora apuesta de Pullmantur



La venta de AC 
no es para garantizar 
el futuro de mis hijos. 
La empresa familiar 
es un atentado contra
la inteligencia

Antonio 
Catalán
Presidente de
AC by Marriott
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Cada vez hay más 
concentraciones de 
aerolíneas en grupos, que 
de alguna manera están 
actuando como cárteles

OPINIÓN

Reconozco que la 
gestión del Grupo 

Globalia es muy 
complicada porque la he 
hecho a mi manera

Hilton llega a su centenario

Se cumplen, en 2019, cien años desde 
que Conrad Hilton empezó su acti-

vidad en el negocio del alojamiento hotelero. Y también 
cuarenta años de su fallecimiento, a los 92 años de edad. 
Su trayectoria como emprendedor es apasionante. Decía: 
“Estoy convencido de que para lograr grandes cosas pri-
mero debes tener grandes sueños”. Sobre su biografía hay 
una breve semblanza en el libro “How They Started: Global 
Brands”, de David Lester del que existe una traducción al 
español, de 2011 (“Cómo empezaron. 18 buenas ideas 
que se convirtieron en grandes empresas”). 

Otro emprendedor norteamericano exitoso en el sector 
hotelero fue, años más tarde, Bill Marriott. Llamativamente, 
ambos triunfaron como empresarios aunque siguieron es-
trategias de crecimiento, de desarrollo y competitivas muy 
diferentes. Constatación que demuestra que no hay un 
tipo de estrategia empresarial mejor que otra, sino que lo 
decisivo es que esté bien concebida, bien implementada 
y, si procede, bien rectificada. Por esto ahora los grupos 
Marriott y Hilton son, junto a IHG, los tres líderes mundia-
les del sector en número de habitaciones. 

Hilton se hizo hotelero en 1919, con 32 años de edad 
y tras haber ahorrado para comprar un pequeño banco ya 
que su experiencia profesional previa era en la banca. Pero 
renunció a su proyecto bancario tras descubrir una ventana 
de oportunidad en la hotelería. Y la aprovechó. En Texas, 
donde él vivía, la búsqueda de petróleo generaba una alta 
demanda de alojamiento. Se dio cuenta de que el dueño 
de un hotel alquilaba sus habitaciones tres veces al día, 

en turnos de ocho horas. Algo parecido, hace cien años, 
al negocio actual con las llamadas camas calientes para 
inmigrantes. Era una oportunidad de negocio y no la dejó 
escapar. Buscó al dueño de aquel hotel, que deseaba in-
vertir en petróleo, y logró que se lo vendiera. Pagó 35.000 
dólares de entonces, unos 500.000 actuales. Cerró el res-
taurante y reconvirtió aquel espacio en disponer de más 
habitaciones. Según sus biógrafos en un año recuperó la 
inversión, y esto le animó a desear crecer en el sector del 
alojamiento. Poseía una elevada orientación a los consu-
midores, y concibió un modelo, que llamó Minimax, que 
resumía en cinco puntos: crear hoteles de cadena y de 
primera categoría; que ofrecieran el máximo confort; que 
proporcionasen el mejor servicio; que obtuviesen la máxi-
ma satisfacción de los clientes; y que todo esto se lograse 
al mínimo coste. O sea, máxima eficiencia. 

Fue abriendo hoteles hasta que la Gran Depresión 
casi le arruinó. Sin embargo, volvió a demostrar su intui-
ción y su capacidad para los negocios. Como ejemplo, 
compró por 725.000 dólares de la época el hotel Francis 
Drake de San Francisco, cuya construcción había costado 
4 millones. Y se rehízo.

Antes de acabar evoco otros hitos: se hizo con el Roo-
sevelt y con el Plaza, de Nueva York. En 1947, tras consti-
tuir Hilton Hotels Corporation un año antes, fue el primer 
grupo hotelero que cotizó en la Bolsa de Nueva York. En 
1949 logró la propiedad del Waldorf Astoria. En 1953 abrió 
el primer hotel Hilton en Europa. En 1954 protagonizó la 
mayor transacción inmobiliaria de la historia hasta enton-
ces -111 millones de dólares, más de 900 millones de aho-
ra- al comprar Statler Hotel Company. En 1959 inauguró 
el primer Hilton en África. Y en 1963 alzó en Londres el 
entonces hotel más alto del mundo. 

Pau Morata 

El pasillo único

ELa aviación transatlántica vive una re-
volución con la apuesta de aerolíneas 

europeas y estadounidenses de abrir rutas sobre el Oceáno 
con aviones de un solo pasillo, como anunciaron la low cost 
JetBlue y la portuguesa TAP que comenzarían a hacer en 
breve gracias a su nuevo avión Airbus A321LR.

En los últimos años se esperaba que la gran revolución 
en las rutas transatlánticas viniera de la mano de las nuevas 
low cost que unirían ambos continentes como Norwegian, 
Level, Joon o Eurowings, pero estas iniciativas han tenido 
que ralentizarse y ahora donde se vaticina un gran impacto 
es con la ofensiva de JetBlue o TAP que puede tener más 
imitadores.

Algunas aerolíneas han llegado a volar hace muchos años 
entre América y Europa con modelos como el Boeing 757 
de un solo pasillo pero este aparato fue cayendo en desu-
so frente al dominio actual de los aparatos de dos pasillos 
como los Airbus A330 o A340, o los Boeing 767, 777 o 787 
Dreamliner, además del jumbo 747.

JetBlue iensa cubrir el Atlántico con aviones parte de 
su flota de 85 aviones A321LR, de un pasillo, y que con su 
bajo coste operativo puede también operar desde Lisboa, 
Madrid, Barcelona, París y hasta probablemente alguna ciu-
dad alemana. La batalla anunciada Norwegian con las low 
cost abordando el mercado entre América y Europa está 
terminando por plantearla JetBlue y TAP, que auguran con 
su ofensiva por las rutas transatlánticas en aviones de un 
pasillo una época de tiempos nuevos en este mercado, el 
más lucrativo del viejo continente.

Álvaro Alcocer

Es muy triste ver desaparecer compañías 
aéreas. Tras el cierre de WoW Air, leo 

con atención que la aerolínea quiere volver a intentarlo y me 
pregunto ¿por qué no? 

Yo creo humildemente que algunas de esas compañías 
han desaparecido por exceso de soberbia en algunos casos, 
de prepotencia, en otros. En lo que respecta a mi caso par-
ticular, en el que he vivido la gestión de algunas empresas 
aéreas en mi país y fuera de él, debo decir que he conocido 

dos casos en que los resultados económicos no fueron de-
terminantes y sí lo fueron otros aspectos, como la traición y 
la malversación dentro del Consejo de Administración, facto-
res que las llevaron al fracaso. 

Contra la traición poco o casi nada se puede hacer, pero 
del fracaso siempre uno puede con coraje recuperarse y vol-
ver a intentarlo. 

Yo siempre hago una distinción entre “fracaso”, o como 
dicen los ingleses “you are broke”, y traición, porque hay una 
diferencia abismal. En las escuelas de negocios donde se 
fabrican MBA, no creo que enseñen cual es la diferencia. 
Demasiados MBA, a los que yo llamo "Muy Brillantes Acadé-
micos y pocos Líderes. El Líder ese personaje que lucha por 

su empresa y su gente. El Líder y su soledad. Ese es su final.
Y es que, nada se consigue en la vida sin otros seres 

humanos, y menos el éxito en el transporte aéreo, sin un 
equipo excepcional. Yo he sido un hombre afortunado. He 
contado con la confianza primero de mis compañeros los 
pilotos, quienes me dieron la oportunidad de gestionar una 
empresa aérea por primera vez, gente que me ha sido fiel 
siempre, salvo algunas excepciones y ha enriquecido mi 
vida con su confianza, y después, he tenido la inestimable 
ayuda de los profesionales del aeropuerto: los mecánicos y 
los tripulantes de cabina. Ninguno de ellos ha sido respon-
sable de mis fracasos personales y siempre han estado a 
mi lado. No entiendo la aviación sin todos. 

Fracaso y traición
Tomás Cano

Juan José
Hidalgo

Presidente del
Grupo Globalia

Rafael
Gallego 
Presidente de CEAV
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para abrir una franquicia

¿ERES UN VIAJERO?

911 298 006
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La situación de Turquía en mayo de 1994 era muy preo-
cupante, tanto que los touroperadores alemanes habían 

asumido el hecho de que este país había desaparecido del 
mapa turístico como destino vacacional para ese verano. Los 
últimos atentados terroristas del PKK en el Gran Bazar de Es-
tambul fueron determinantes en la evolución de las reservas 
en los diferentes emisores comunitarios.

“TUI y Neckermann, mayoristas con intereses económicos 
en Turquía, constatan el hecho de que el número de reservas 
ha disminuido en un 55% en comparación con el pasado año 
por estas mismas fechas”, informaba Preferente, haciéndose 
eco de un descenso que llevaba a afirmar a los touroperadores 
que había que olvidar este destino para el verano del 94.

Mientras tanto, los hoteles de cinco es-

trellas experimen-
taban un alarman-
te descenso de 
la ocupación. La 
causa no era otra 
que la política fis-
cal del Gobierno 
de Felipe Gonzá-
lez que estable-
cía diferencias 
impositivas de 
nueve puntos 
entre los hote-
les de cinco y 
cuatro estrellas, 
lo que provocó 
una importan-
te disminución 
del número de camas de la categoría más 
alta en todo el país, pero que, sin embargo, no contribuyó a 
mejorar la media de ocupación, ya que seguía cayendo en 
toda España y de forma especialmente grave en Madrid.

En el ámbito de la aviación, Iberia reforzaba su presencia en 
América tras la firma de un acuerdo con United Airlines, enca-
minado a coordinar horarios y a cooperar en actividades co-
merciales y profesionales; Juan Carlos de Michele era nombra-
do director de Aerolíneas Argentinas para la Península Ibérica 
y KLM lanzaba una oferta pública de 20 millones de acciones.

Y en este contexto, el turismo cubano ponía en marcha 
un proceso de cambios estructurales para reforzar la in-
dustria del ocio.

Hace25añosTIEMPO COMPARTIDO

Problemas en Turquía y baja
ocupación de los hoteles de lujo

El retorno de la guerra de precios entre los grandes mayoris-
tas españoles fue la noticia elegida por Preferente en mayo 
de 1994 para abrir su portada, en la que dejaba claro que 
la nueva batalla que se estaba librando podía conducir a la 
desaparición de algunos y al suicidio económico de otros, en 
el marco de un ejercicio que podía ser peor que el anterior. La 
negociación de Kawama con Occidental Hotels para realizar 
operaciones conjuntas en el Caribe; la fuerte irrupción de 
ANTO y la aparición de Gran Canaria como la isla más cara 
en el catálogo de TUI, junto a la convención de Varadero, en 
la que Cubanacán afrontaba las exigencias del nuevo turismo, 
fueron las otras noticias que conformaron la portada.
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estadísticas
DESTINOS

LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Febrero 2019 4.380.126 626.424 183.355 1.179.660 1.029.808 459.456

Variación febrero 2018 u +3,8% u +8% u +17,9% t -1,1% u +1,4% u +2,2%

Enero-febrero 2019 8.577.065 1.199.920 326.277 2.338.435 1.940.586 874.233

Variación ene-feb. 2018 u +3,0% u +7,3% u +18,3% t -1,6% u +3,2% t -2,9%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Feb. 2019 (en mill. €) 4.667 623 169 1.447 1.015 476

Variación feb. 2018 u +2,9% t -5,7% u +9,4% u +2,0% t -0,8% u +8,8%

Acumulado ene-feb. 2019 9.357 1.222 304 2.912 1.960 916

Variación ene-feb. 2018 u +3,3% t -2,9% u +13,7% u +1,6% u + 1,7% u +4,9%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Febrero 2019 16.590.095 2.666.917 496.637 5.114.219 2.425.653 1.612.955

Variación febrero 2018 u +0,4% u +3,3% t -15,6% t -5% u +6,2% u +6,1%

Acumulado ene-feb. 2019 32.052.510 4.892.892 681.291 10.643.112 4.601.572 3.052.329

Variación ene-feb. 2018 u +0,4% u +3,9% t -16,08% t -4,3% u +5,9% u +7,1%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Al noreste de la isla de Mallorca, en pleno epicentro de la Playa de Muro, dentro de la Bahía de 
Alcudia y en primera línea de playa, se encuentra el Iberostar Alcudia Park. Este hotel renovado 
a lo largo de 2018 cuenta con 366 habitaciones.

Iberostar Alcudia Park es la elección perfecta tanto para parejas como para familias, ya que 
cuenta con espacios exclusivos para adultos y otros pensados para los más pequeños. El Star 
Camp del hotel ofrece una gran variedad de actividades con un claro objetivo: asegurar a niños 
y adolescentes la máxima diversión en un entorno natural, garantizando total tranquilidad a 
sus padres.

Los adultos, sin niños, podrán disfrutar de la zona Star Prestige, con acceso VIP a las áreas 
reservadas, habitaciones superiores y los servicios más exclusivos.
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Bienvenido a la clase
 Turista Premium
Disfruta de una experiencia Premium con la clase que te da más: embarque 
preferente, más equipaje, más espacio en tu asiento y muchas ventajas más. 
Descúbrela volando a La Habana, Lima, Johannesburgo y muchos destinos más.

iberia.com

Consulta los destinos de largo radio en los que está disponible la clase Turista Premium.
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