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La timidez del turismo

Los americanos, con su mentalidad mercantilista, suelen decir que no hay nada 
más tímido que un millón de dólares. Quieren decir que quien tiene dinero 

no tiene voluntad alguna de asumir riesgos, de meterse en líos, de vivir conflictos. 
El dinero busca tranquilidad, calma, sosiego y estabilidad. Todo en busca del 
rendimiento. La misma expresión respecto de la timidez se suele usar respecto 
del turista. Los turistas puede que tengan interés en conocer las razones de los 
conflictos, pero no suelen viajar allí donde están. No hay turista que no entienda 
qué está pasando en Nicaragua, o en Venezuela, o en los países de religión 
musulmana, pero ello no les conduce a viajar a esos destinos. El turista no está 
dispuesto a jugarse su semana, su quincena o su weekend por un problema social, 
político o económico.
Estos son los dos problemas que hoy están sacudiendo Cataluña: por un lado, 
los viajeros no quieren verse envueltos en conflictos, incluso en el supuesto de 
que entendieran y compartieran las razones de los mismos y, en segundo lugar, 
los inversores, el dinero, prefiere elegir destinos poco –y preferentemente nada– 
arriesgados. Siempre con la lógica mercantilista que es la que domina hoy el 
mundo, que busca rendimientos seguros, que busca descanso sin alteraciones.
Esta dura realidad, comprobada y demostrada una y otra vez en todos los países 
y regiones en los que ha habido conflictos, es lo que está provocando hoy serios 
problemas en una Cataluña que vive un profundo enfrentamiento social y político, 
palpable en las calles, en las plazas, en las playas y en el ambiente.
La consecuencia evidente de todo esto es una pérdida de ingresos económicos, 
tal vez de empleo, seguramente de renta. Una pérdida que se traduce en menos 
facturación y, en cualquier caso, en un crecimiento sensiblemente menor que el 
de las regiones limítrofes, como puede ser el caso de la Comunidad Valenciana. 
Completamente al margen de las razones del conflicto, esto se traduce en una 
crisis económica cuya gravedad empieza a ser más evidente en la medida en que 
ya nos aproximamos al primer año de tensión prácticamente constante.
Huelga decir que un llamamiento a la moderación y a la prudencia siempre viene 

bien para quienes creen que la tensión es gratis y que no se va a reflejar en las 
cuentas de resultados. Sin embargo, todo apunta a que este apaciguamiento no 
es inmediato y, por ende, el turismo en Cataluña se enfrenta a un periodo de 
inestabilidad prolongado.

Hoteleros incoherentes

La noticia provocó auténtico estupor: la Federación Hotelera de Mallorca, 
la organización patronal hotelera más importante de España, ha decidido 

contribuir al reparto de unos folletos que publicará el Gobierno de Baleares 
en algunos periódicos, para a través de ese medio concienciar a los turistas 
sobre el uso y destino del dinero que se recauda con el impuesto a las 
pernoctaciones. 
La sorpresa se basa en que, desde su concepción, la patronal ha estado 
en contra de este impuesto. Primero, en el mandato de Francesc Antich, 
su oposición fue tal que su rechazo generó una auténtica división social, al 
punto de que el gobierno posterior al de Antich anuló el impuesto. Ahora, 
en la segunda versión del mismo, la Federación fue mucho menos hostil, 
pero nunca aceptó este tributo. Las razones para el rechazo tienen sólidos 
fundamentos: en primer lugar, porque reduce la competitividad del turismo 
español en los mercados internacionales; segundo, porque no existen 
compromisos sobre el destino de ese dinero y ahora, tras su aplicación, también 
se ha visto que no hay transparencia alguna; tercero, porque como ya se ha 
visto con el incremento aplicado en la segunda temporada de vigencia del 
tributo, nada menos que del cien por ciento, los políticos crean armas cuyo 
uso termina por pervertirse y convertirse en fuentes de financiación para la 
burocracia siempre creciente; cuarto, porque el momento dulce vivido en España 
y especialmente en Baleares era coyuntural, resultado de unos años en los que 
la competencia pasó por una crisis profunda y, finalmente, porque en contra del 
marketing que se está haciendo, el impuesto carece de toda vinculación con una 
tasa ecológica, siendo simplemente un impuesto puro y duro.

Las grandes redes pinchan 
El cierre del pico de ventas del año para las ma-
yores agencias del país se salda con resultados 
por debajo de lo esperado como viene ocurrien-
do también en las últimas. temporadas altas.

Ofensiva de Tourmundial
El Corte Inglés demuestra ser ambiciosa con 
la ofensiva de hacer crecer a su mayorista y 
realiza más de 100 contrataciones para su 
nuevo equipo con el objetivo de arrancar es-

te próximo otoño abierto a todas las agencias 
españolas

Aerolíneas y también OTAs 
Vueling y Easyjet se suman a las low cost 
que se alían con grandes agencias para que 
les surtan de producto a sus webs.

Políticos contra las low cost 
El presidente del Gobierno y un conseller 
de la Generalitat sorprenden con un duro 

lenguaje contra Ryanair y Vueling tras un ve-
rano de sobresaltos operativos.

Más alianzas de Air Europa 
La aerolínea de Globalia anuncia un acuerdo 
con Thomas Cook y con Air France-KLM, des-
pués de la sonada alianza de Ryanair pese a 
que apenas ha tenido impacto.

Músculo de las grandes cadenas
Las principales hoteleras españolas rondan 
por primera vez el medio millón de habita-
ciones por todo el mundo tras estos años de 
crecimiento de beneficios.

Lleno en Turquía 
Las aerolíneas se quedan sin plazas a Tur-

quía y sus hoteles cuelgan el cartel de com-
pleto, mientras en España hay cadenas que 
firman garantías a tres años.

Multa millonaria a Tripadvisor
La comisión de la Competencia de Australia 
ha impuesto una fuerte multa a Meriton Pro-
perty Services por engañar con las valoracio-
nes que salen en TripAdvisor.

Los chinos entran en Hospes
El fondo chino Gaw 
Capital entra en la 
cadena de Alicia Ko-
plowitz y la también 
china Jin Jiang se hace 
con Radisson.
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

En España hay un hotelero importante que se diferencia del resto por su especial carisma, por 
su campechanía y, sobre todo, por ser el más glamuroso. Decimos hotelero cuando habría que 
escribir empresario turístico en toda su amplitud porque a lo largo de su trayectoria empresarial 
ha estado al frente de todos los negocios del Sector y aún hoy sigue presente en el mundo 
de las agencias de viajes. Un negocio este en el que se formó y del que nunca ha querido 
separarse, de la pasión que le tiene. Estamos hablando de Miguel Fluxá, quien en el pasado julio 
cumplió 80 años. Un montón de décadas al pie del cañón, pues la nave del Grupo Iberostar aún 
la sigue comandando él con fortaleza y sapiencia. Su aniversario lo celebró con sus familiares y 
amigos cercanos en un mar europeo al que le ha tomado cariño. A Fluxá le organizaron una fiesta 
sorpresa que le llegó a lo más profundo de su ser. De entre los mensajes de felicitación, uno de 
los que más le emocionó fue el de “Fluxá, eterno”. El empresario mallorquín sigue en mente con 
su expansión en Cuba, pero sin olvidar el resto del Caribe y Europa. Aquí quiere expansionarse en 
lugares nuevos, en sitios donde aún no ha despegado el turismo. No ha perdido el vigor pese al 
revés coronario de hace tres veranos y a otros escollos no menos esquivos. Un empresario querido 
y respetado. Gloria, paz y años para este empresario único.

El hotelero español más glamuroso 
cumple 80 años en plena forma 

Exceltur ha estado muy acertado con su respuesta 
exprés a los responsables de la Comisión Nacional del 
Mercado de la Competencia respecto a la postura de 
esta entidad sobre el alquiler de los pisos turísticos, 
que ha impugnado fallos judiciales en distintas ciuda-
des españolas. También lo ha estado la Cehat, que se 
pronunció igualmente en contra, pero en esta ocasión el 
que dio primero, el que estuvo más ágil, fue el lobby de 
los grandes empresarios. Competencia no ve esencial 
un registro único de los pisos de alquiler y va incluso 
más allá a la hora de abordar el espinoso y controvertido 
tema de esta nueva modalidad de alojamiento, tal vez 
llevado por un exceso de celo. Pero lo que aquí quere-
mos resaltar es que Exceltur por fin ha estado en su sitio 
al reaccionar con rapidez ante una decisión que atañe 
de forma directa a los intereses de los empresarios que 
actúan de acuerdo con lo establecido por la ley. Eso es 

lo que hay que hacer siempre: dar la cara con prontitud, defender antes que nadie y sin ambages al Sector. El responsable 
ejecutivo de Exceltur ha llegado incluso a tildar de “vergonzante” e “imprudente” el posicionamiento de Competencia. José 
Luis Zoreda y Exceltur han de actuar así siempre, sin paños calientes ante las autoridades y ante los políticos. El Sector 
está por encima de esta gente, que en muchos casos (Competencia incluida) no saben de qué va la industria turística y 
siempre están de paso. La senda de Exceltur es la del lobby y no la de cumplimentar a los apoltronados. 

Exceltur, por fin en la senda del lobby

Destacan ahora la importancia del turismo...
La noticia más destacada de El País en su portada del 19 de agosto hacía referencia a que el turismo genera en España más 

empleo que la construcción en sus años más esplendorosos, los del “boom”. Ya era hora de que los grandes medios se hicieran 
eco de la importancia que tiene nuestra industria para la economía del país, es decir, para todos los españoles. El cuestionado, 
zarandeado, denostado, demonizado y vilipendiado Turismo siempre fue una actividad económica puntera, generadora de millones 
de empleos y un factor determinante para la unión de los pueblos. Pero la mayoría de las veces, por no decir todas, las informa-
ciones que se publican sobre esta industria han sido por asuntos polémicos como la turismofobia, los excesos de los clientes 
frikis en determinados destinos y las declaraciones de miles de políticos y activistas envidiosos que han criminalizado a todo el 
que de alguna manera está vinculado a este mundo. 
Sin ir más lejos, hace poco, uno de los articulistas de 
economía de El País, tertuliano de la Sexta y asesor 
en la materia, abordaba el presente del turismo cen-
trando su análisis en Rajoy, al que culpaba de todos 
los males del Sector por la subida del IVA y, por otro 
lado, un escritor y columnista de ABC lanzaba unos 
improperios irreproducibles acerca de nuestra indus-
tria. Hace mucho tiempo, décadas, que la industria 
turística ha sido clave para el desarrollo del país. Los 
datos sobre el empleo han cerrado muchas bocas y 
algunos se han puesto en entredicho.

La Federación Hotelera de Mallorca ha sorprendido a todo el 
sector turístico balear con una medida que ha dejado estupefac-
tos a todos sus miembros (hoteleros y familia turística): distribuir 
unos suplementos en medios informativos editados en alemán e 
inglés que ensalzan las “bondades” del impuesto turístico que el 
Gobierno de la Islas propugna como una de sus grandes acciones 
durante esta legislatura. Pura contradicción de una patronal que 
hasta hace unos días era muy contraria a dicha tasa y, sobre 
todo, a que se doblara su cantidad esta temporada. La FEHM 
luchó a brazo partido, más unida que nunca, hecha una sola piña, 
contra la ecotasa cuando esta fue propuesta hace 13 años por 
el primer Gobierno de Antich a sugerencia del entonces conse-
ller de Economía y Hacienda y posterior secretario de Estado de 
Turismo, el nómada y saltimbanqui de la política Joan Mesquida. 
Una lucha de la que salió victoriosa y que dejó huella en la iz-
quierda más radical, sector socialista incluido. La decisión de la 
cúpula de la federación es tan asombrosa -en un acertadísimo 
artículo publicado en preferente.com Antonio Munar, ex gerente 
y gran defensor de la causa turística, hablaba de descomposición 
hotelera- que puede provocar un cisma en la patronal y generar 
un malestar en el seno del mundo del turismo de fatales conse-
cuencia. Esta Federación, totalmente desnortada, va a dar más 
que hablar que las anteriores.

El desnorte de la 
Federación Hotelera 
de Mallorca





Oriol Serra

L a politización de los espacios públicos en 
Cataluña amenaza con prolongar indefini-
damente el freno turístico que vive la re-

gión desde hace un año a causa de la tensión y 
división que han traído desde entonces los secto-
res independentistas. La mayoría de noticias so-
bre Cataluña hoy versan sobre motivos que no 
hacen atractivo al turista un viaje.

La causa indepen-
dentista ha puesto su 
mirada además en 
los turistas para con-
vencerles del maltra-
to que sufren y de la 
justicia democrática 
de su movimiento. Las 
campañas dirigidas a 
los viajeros están dis-
tando de ser la mejor 
receta para dejar atrás 
la imagen de tensión política que propagan los 
informativos.

La caída del turismo nacional hacia Cataluña 
es un hecho innegable, pero también el destino 
parece que se verá afectado a nivel internacional 
de las imágenes de turismofobia que se suceden 
por ejemplo en Barcelona, o por ejemplo ante el 
impacto exterior del suceso de un mantero agre-
diendo a un estadounidense.

El radicalismo maximalista de la presiden-
cia de la Generalitat y el ideológico de la alcal-

día de Barcelona están resultando un cóctel fatal 
para que Cataluña pueda seguir el mismo ritmo 
que su entorno y que el de hasta hace un año en 
cuanto a crecimiento del negocio turístico.

En los círculos internacionales sienten que la 
cruzada del independentismo catalán no es so-
lo contra España y Madrid, sino contra Europa y 
Bruselas, y Occidente y el mundo en general, ya 
que muestran dificultades para asimilar que nin-
gún país del planeta reconociera la ruptura que 

proclamaron a final del 
octubre pasado.

El tono político en 
Madrid, desde la lle-
gada del nuevo Go-
bierno que preside Pe-
dro Sánchez, ha dado 
un giro, pero desde la 
plaza de Sant Jaume 
de Barcelona el esti-
lo no ha variado o in-
cluso se ha vuelto más 

extremo con la llegada a la presidencia de la Ge-
neralidad de un político con un pasado literario en 
los que citaba incluso al ADN. 

El separatismo catalán parece así atrapado 
en un monstruo que han creado que lleva a que 
haya manifestaciones entre sus bases contra los 
dos partidos independentistas preponderantes 
cuando estos se reúnen con autoridades esta-
tales, lo que hace temer que la situación tenga 
una difícil salida.

Esta radicalización de las bases independen-

tistas ha llevado a una politización de los espa-
cios públicos que hacía tiempo que no se recor-
daba en el mundo desarrollado, inundado plazas 
de pueblos y playas de cruces y lazos amarillos 
en señal de protesta por la prisión preventiva que 
sufren antiguas autoridades autonómicas por sus 
actuaciones ilegales y no por sus ideas.

CAMPAÑAS. La invasión de temas políticos 
de los espacios públicos ha traído consigo un au-
mento de la tensión civil 
ya que una gran parte 
de los catalanes sienten 
que estas prácticas son 
una forma de totalitaris-
mo y de dirigirse a un 
pensamiento único que 
es contrario a la toleran-
cia que es tan necesaria 
en una actividad como la 
turística.

Entre las activida-
des de invasión de los espacios públicos, ade-
más, cabe destacar la de Òmnium Cultural, que a 
principios de agosto inició una campaña dirigida 
explícitamente a los turistas que visitan Cataluña 
para explicar el 1-O y la "represión" con la que 
creen que el Estado está respondiendo al movi-
miento independentista.

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, 
declaró que la campaña se desarrolla en las prin-
cipales poblaciones catalanas a través de unos 
autobuses en los que se podrá visitar una expo-

sición sobre la "situación de 
vulneración flagrante de de-
rechos y libertades".

"Que sepan que exis-
te esta situación tan dura 
y lamentable, y que en Ca-
talunya en estos momentos 
vivimos una represión sin 
precedentes en democra-
cia", dijo Mauri, detallan-
do que la campaña incluyó 
carteles y postales con re-
ferencias a la actuación po-
licial del 1-O y a las causas 
judiciales contra líderes so-
beranistas.

La organización ofertó 
también en la tienda de su 
web un pack especialmente 
pensado para quienes quie-
ran llevar sus proclamas a 
su destino vacacional de-
nominado «Pack Internacio-
nal: Free All Catalan Politi-
cal Prisoners» valorado en 
10 euros.

En él se ofrece al com-
prador una camiseta con 
el lema «Free All Catalan 
Political Prisoners» y unas 
cuantas postales en las que 
se pueden leer frases como 
«We Catalans Wanted Fre-
doom Of Expression. We 
Were Given Censorship» 
superpuestas a imágenes 
de manifestaciones inde-
pendentistas, y el lote tam-
bién incluye adhesivos por 
si alguien se anima a em-
papelar las paredes de Lon-

dres, Berlín o París con la misma leyenda que las 
camisetas.

TURISMOFOBIA. Pero junto a estas cam-
pañas ideológicas dirigidas al turista también 
hay que añadirles las que en Cataluña se están 
concentrando por parte de la izquierda indepen-
dentista, que llegan a pedir a los viajeros a que 
hagan ‘balconing’ para que queden lesionados 
como mínimo.

A mitad de agosto, 
la Ciudad Condal apare-
ció empapelada con pós-
ters y grafitis en los que 
se leen mensajes  como 
“Querido turista, ¿Cono-
ces el ‘balconing’? Me-
jora la calidad de vida 
de los vecinos y es muy 
divertido”, una campaña 
que tuvo imapcto inme-
diato en medios británi-

cos.
La prensa inglesa y Abta, la principal asocia-

ción de touroperadores y agentes de viajes de 
Gran Bretaña, no salían de su asombro con el 
contenido de los carteles, escritos en inglés, en 
los que se mofaba de los turistas y se toma a la 
ligera la gravedad de los casos de ‘balconing’. 
“Tourist go home, and please, practise balco-
ning!”, es otro de los mensajes que se puede leer 
en la capital catalana.

Muchos de los pósters aparecieron en Vall-

Negro panorama para 
el turismo catalán

actualidad

Las campañas del 
separatismo se 

dirigen al turista para 
convencerle de las 

bondades de su causa

Las imágenes que la 
prensa internacional 

saca de Cataluña están 
monopolizadas por escenas 

de inestabilidad social

preferente6  I  SEPTIEMBRE 2018 I 

La tensión social crece con unas bases independentistas más radicalizadas y ello 
amenaza con eternizar una coyuntura de desplomes del negocio turístico



carca, cerca del Parque Güell, una de las zonas 
más conocidas de Barcelona, y estas pancartas 
incluían el hashtag #BalconingIsFun para que los 
usuarios de twitter puedan añadir bromas o ‘me-
mes’ al respecto. 

Antes, en junio, los cachorros independen-
tistas catalanes del grupo Arran volvieron a ac-
tuar contra el turismo con 
una acción realizada en el 
Parque Güell de Barcelona, 
donde los jóvenes han col-
gado pancartas en protes-
ta contra el “turismo ma-
sivo de la ciudad”, según 
han informado a través de 
las redes sociales.

Los activistas, además, 
se encadenaron a la escul-
tura de Gaudí y permanecie-
ron en el parque durante hora y media hasta que los 
Mossos cortaron las cadenas y desalojaron a los jó-
venes, en lo que supuso el inicio por parte de Arran 
de la campaña “Capitalismofobia”, que impulsó es-
te verano para denunciar el actual modelo turístico, 
que consideran insostenible y diseñado solo para 
satisfacer intereses económicos.

En agosto, esta organización llevó a cabo una 
nueva acción contra el actual modelo turístico en 
Barcelona que, en ese caso consistió en la “ex-
propiación” de varias bicicletas de empresas de 
alquiler turístico, que se sumaba a los impactos 
que sufrió con especial virulencia la 
Ciudad Condal con la salvaje huelga 
de taxis a final de julio.

Toda esta vistosa animadver-
sión de los radicales hacia el Turismo 
coincide con unas políticas ideológi-
cas que han dañado al sector como 
la tasa turística impuesta por el Ayun-
tamiento que lidera la podemita Ada 
Colau o la moratoria a la construcción 
de nuevos hoteles.

El Ayuntamiento de Barcelona ha 
venido incrementando también otras 
tasas al turismo, siendo la más des-
tacada la creación de una área para 
el estacionamiento de autocares en la 
Fuente Mágica de Montjuïc, que en-
trará en vigor en octubre.

CONTEXTO. Ello acontece en un 
entorno en el que Cataluña ha venido 
encadenando bajadas en sus indica-
dores turísticos, pues cadenas líderes 
como Meliá y NH coinciden en que el 
turismo nacional ha dado la espalda 
a la región, especialmente en el seg-
mento corporativo.

La hotelera que lidera Gabriel Es-
carrer admitió una caída de la ocupa-
ción de sus establecimientos nacio-
nales durante la Semana Santa y “las 
duras condiciones del mercado, prin-
cipalmente en Barcelona, donde el 
destino no se ha recuperado comple-
tamente de las inestabilidades e in-
certidumbres políticas y económicas”.

NH, al igual que Meliá, también 
detectó un retroceso en España, y es-
pecialmente en Barcelona. Entre abril 
y junio, revela la cadena en su último 
informe económico, “el revenue per 
available room cayó un 6 por ciento 
en Barcelona”, y también bajaron los 

ingresos por habitación en la capital catalana.
La patronal hotelera de Barcelona manifestó 

también su preocupación por el descenso del tu-
rismo de calidad en la ciudad, pues en los seis 
primeros meses del año el gasto medio por tu-
rista ha caído un 10,8 por ciento en comparación 
con el mismo periodo de 2017 y se ha situado 

en 362 euros por persona.
El desafío independen-

tista, con el 1-O como pre-
ludio de un deterioro im-
portante de imagen, ha 
ahuyentado a los turistas 
extranjeros, principalmen-
te los de alto ‘standing’ 
provenientes de Estados 
Unidos y Asia, según el 
presidente del Gremio de 
Hoteles, Jordi Clos

Con todo, Clos ha alertado del aumento del 
turismo “de bajo nivel” debido a la oferta ilegal 
de pisos turísticos y a la legalización de las habi-
taciones turísticas compartidas, mientras el turis-
mo de reuniones y congresos también se ha visto 
afectado por la crisis política ante la fuga de em-
presas que ello ha traído consigo.

Arne Sorenson, consejero delegado de Ma-
rriott, la mayor hotelera mundial, aseguró en una 
entrevista reciente que la cadena estadouniden-
se, propietaria de la española AC, ha sufrido una 
caída del 10 por ciento en Cataluña debido al de-

safío independentista y “a otras razones” como 
la turismofobia.

Respecto a las agencias, Rafael Gallego, pre-
sidente de la Confederación Española de Agen-
cias de Viajes (CEAV), los negativos efectos del 
movimiento separatista, junto a la salvaje huel-
ga que protagonizaron los taxistas de Barcelona 
hace escasas semanas, se 
ha traducido en una sus-
tancial reducción de visi-
tantes a Cataluña, donde 
la caída acumulada a nivel 
interanual en algunas zo-
nas llega a rozar el 50 por 
ciento entre los nacionales 
y el 20 por ciento entre los 
extranjeros.

Los destinos de playa 
también se han visto afecta-
dos en especial en los meses de invierno por los 
viajes del Imserso, que han sufrido una caída del 
30 por ciento en Cataluña en los meses de febre-
ro y marzo como consecuencia de la crisis política, 
según la Confederación Empresarial de Hostelería y 
Restauración de Cataluña (Confecat), mientras el tu-
rismo vacacional también se ha visto afectado con 
un descenso de entre un 7 y un 8 por ciento.

PANORAMA. A todo ello se le suma que el 
ejecutivo de Quim Torra quiere un otoño caliente, 
que busca colapsar Barcelona durante la próxima 

diada sirviéndose de los Comités para la Defen-
sa de la República, cuyo cometido sería colapsar 
Barcelona, con lo que darían un nuevo golpe me-
diático para ahuyentar al turismo.

La primera fecha que manejan los indepen-
dentistas es el 3 de octubre, aniversario de la 
huelga general convocada tras el referéndum ile-

gal del 1-O. Será el primer 
ensayo para una reivindi-
cación cuya principal pre-
tensión es trascender las 
fronteras y hacer ruido en 
el panorama internacional.

"Llenaremos la Diago-
nal de dignidad", anuncian 
los independentsitas en 
las redes sociales. La idea 
es acampar en la princi-
pal vía de la capital cata-

lana, pero además tienen propuesta para colap-
sar la AP-2 en su salida hacia Lérida y Zaragoza, 
las aeropuertos y la salida hacia Europa desde 
la Jonquera, donde los tractores se encargarían 
de cortar las vías. No hay por tanto muchos 
síntomas que permitan terminar con un pro-
blema cada vez más enquistado. Sus graves 
consecuencias económicas no se han ceñido 
a un momento puntual de tensión, sino que es-
te desplome turístico afronta un escenario de 
eternizarse sin que se vea una forma para ver 
la luz al final del túnel. ■

La última iniciativa del Govern balear de enseñar la lengua ca-
talana a los turistas en los hoteles ha causado estupor en el sec-
tor turístico, sobre todo cuando estamos ante una temporada en la 
que las ocupaciones hoteleras no son tan buenas como el año pa-
sado, las ventas de paquetes turísticos hacia Baleares se han des-
inflado y los destinos competidores han regresado con una fuerza 
inusitada, según El Mundo de Baleares.

Lejos de impulsar medidas de apoyo al sector que ayuden a 
contrarrestar la recuperación que vienen protagonizando lugares 
como Turquía, Egipto o Túnez, o de explicar a los turistas el des-
tino de los fondos de la ecotasa, el Pacte se ha propuesto ahora 
destinar fondos públicos para dar a conocer el catalán a todos los 
que visiten las Islas.

La idea, informó El Mundo, surgió de la Obra Cultural Balear 
(OCB), entidad subvencionada por el Govern balear, cuando recla-
mó a la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico y consellera de 
Turismo, Bel Busquets, que una parte de la recaudación de la eco-
tasa se trasladara a normalizar este idioma en el ámbito turístico. 

Las tarjetas están impresas en nueve idiomas y se repartirán 
por todo tipo de establecimientos hoteleros, tanto rurales como 
boutique e incluso hostales. También se ha «elaborado un expo-
sitor para colocarlas con el fin de que el material esté organizado 
y sea visualmente más atractivo», tal y como reza el documento. 
Estas facilidades logísticas chocan con lo ocurrido el pasado 1 de 
mayo, cuando entró en vigor la duplicación de la ecotasa y fueron 
los propios hoteleros los que tuvieron que encargarse de informar 
a los turistas, que desconocían que se hubiese aprobado aumen-
to alguno.

Pero no solo eso, sino que la Federación Hotelera se encargará 
de distribuir 225.000 ejemplares del ‘Mallorca Zeitung’, ‘Mallorca 
Magazin’ y ‘Majorca Daily Bulletin’ con un suplemento sobre las ex-
celencias de la ecotasa”, con lo que los hoteleros colaborarán en 
promocionar el impuesto al que se opuesto desde el primer mo-
mento y al que atribuyen parte de la culpa de que este verano, 

cuando se ha doblado la ecotasa, la temporada alta esté siendo 
decepcionante en ocupaciones y sobre todo en rentabilidad.

“Lo más sorprendente de esta campaña es que para la distri-
bución de las publicaciones sobre las excelencias de la ecotasa, 
la Agencia de Turismo Balear, ahora reconvertida en la Agencia de 
Estrategias Turísticas (AETIB) se vale de la Federación Hotelera de 
Mallorca, que es la entidad que se ha mostrado siempre más crí-
tica con el impuesto, y más este año cuando se ha duplicado su 
cuantía”, señala el citado periódico.

“La implicación en la campaña a favor de la ecotasa de la Fe-
deración Hotelera es absoluta ya que se ha encargado de remitir a 
todos sus socios una carta explicando la iniciativa de la Conselleria 
de Turismo y de facilitar el formulario que debe rellenar cada hotel 
marcando el periódico o periódicos que desea recibir según la pro-
cedencia de sus clientes y el número de ejemplares.

El Gobierno balear también 
pone en la mira a los turistas

La izquierda rupturista 
radicaliza su mensaje 

turismofóbico con 
pancartas por Barcelona 

contra el viajero

Este cóctel complica 
una salida al círculo 
vicioso en el que ha 
entrado la industria 

turística catalana
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M. C.

L os touroperadores están teniendo que 
tirar de inventiva para sortear la mo-
lesta masificación que caracteriza ca-

da vez más a los destinos turísticos más icó-
nicos del mundo, y 
entre estas medidas 
destacan las de pro-
gramar visitas en ho-
rarios mucho más ma-
drugadores, buscar 
entradas alternativas 
a recintos, o fórmulas 
para evitar las colas.

Los mayoristas es-
tán animando también a sus clientes a viajar 
en temporada baja o a escoger lugares me-
nos concurridos. No obstante, siempre hay un 
gran número de viajeros que insiste en visitar 
los destinos más demandados como Venecia, 
la Gran Muralla o Machu Picchu. 

La saturación turística se apuntala como 
un serio problema para los destinos, e incluso 
en plena temporada estival, los viajeros están 
descendiendo en algunos de los hitos más 
populares del mundo, por lo que touropera-
dores han ideado diversas formas para eludir 
o, al menos, reducir el problema en cuestión. 

Los turistas están igual de descontentos 
que los residentes de los destinos con la ma-
sificación turística, y por ello, los touropera-
dores, en un esfuerzo por mejorar la expe-
riencia de ambas partes, están siendo más 
ingeniosos a la hora de ayudar a sus clientes 
a evitar el hacinamiento de personas. 

Una de las ideas que se está llevando a 
cabo es la de encontrar entradas traseras con 
acceso a los lugares más populares o incitar 
a la gente a que se levante más temprano co-
mo medida para evitar la masificación.

“Es cierto que algunos destinos son ex-
tremadamente popu-
lares”, declara Bar-
bara Banks, directora 
de Marketing y Desa-
rrollo de Wilderness 
Travel. Aun así, Banks 
reconoce que los ma-
yoristas deben ofrecer 
a sus clientes expe-
riencias auténticas y 

agradables, incluso en los destinos más de-
mandados. 

La directora de Wilderness Travel cita el 
caso de Islandia como 
uno de los sitios más 
solicitados, hasta el 
punto en que los turis-
tas superan a los nati-
vos del país en los me-
ses más concurridos de 
la temporada alta. 

El parking de Thin-
gvellir, uno de los luga-
res históricos más im-
portantes de Islandia, 
se llena de buses turís-
ticos, y Wilderness Tra-
vel ha optado por poner 
remedio al asunto. Pa-
ra evitar la saturación, 

la empresa lleva a sus clientes de excursión 
por el famoso valle para que, así, se sortee 
el tener que utilizar el apilado aparcamiento. 

Para evitar el acopio en el Vaticano, el 
touroperador europeo City Wonders ha crea-
do el tour ‘desayuno VIP del Vaticano’, el cual 
empieza a las 6:50, cuando los museos toda-
vía permanecen cerrados al público. Se sirve 
un desayuno buffet en el ‘Patio de la Piña’, 
seguido de una ruta por el museo del Vatica-
no sin tener que hacer ni un segundo de cola. 

Liam Dunch, director de Producto de 
Abercrombie & Kent (A&K) en Europa, sostie-
ne que confía en sus guías, con una gran ex-
periencia y expertos en el área, para que sos-
layen las multitudes. “Son locales, expertos 
en la zona que conocen el tránsito y saben 
cómo garantizar a nuestros clientes la mejor 
experiencia”, concluye Dunch.

Para torear un sitio tan 
saturado como Venecia, A&k 
cambió su itinerario ‘tesoros 
italianos’, que incluye las 
ciudades de Roma, Floren-
cia y Venecia. A esta ruta, 
añadió un paseo por el gue-
to judío de Venecia y una vi-
sita a un taller de góndolas. 
Ambos cambios sirven de 
alternativa a la plaza de San 
Marcos, lugar que, a menu-
do, se encuentra saturado 
por cruceristas. 

En Beijing, el mismo 
tour-  operador propone un 
atajo para entrar a la Ciudad 
Prohibida. Esta desviación 
permite un empiezo mucho 
más tranquilo y sereno de 
la visita. 

Asimismo, algunos tour- 
operadores ya ofrecen en 
sus folletos rutas alternati-
vas a los itinerarios conven-
cionales. Por ejemplo, In-
trepid Travel ha lanzado un 
viaje de ocho días a Jorda-
nia que incluye un sendero 
menos conocido para lle-
gar a Petra y otro para los 
campamentos beduinos de 
los alrededores. Además, la 
misma compañía evita los 
más de 10 millones de vi-
sitantes a la Muralla China, 
llevando a sus clientes por 
el Paso Jiayu, en lugar de 

encaminarlos por la ruta más visitada. En Pe-
rú, Intrepid Travel también ofrece el itinerario 
alternativo ‘Lares Trek’ para alcanzar el Ma-
chu Picchu.

Estos desvíos no solo se convierten en una 
solución a la saturación turística, sino que 
mejoran y ponen de relieve los beneficios de 
utilizar un touroperador. El grupo turístico de 
Disney, Adventures by Disney, ofrece a sus 
clientes la oportunidad de visitar Disneyland 
antes de que se abra, además del acceso di-
recto a las atracciones más populares. 

Algunos touroperadores ponen el foco en có-
mo atraer a los viajeros para que se alejen de la 
masificación. Esta solución propone un turismo 
más diverso desde el punto de vista económico 
y sostenible, que, además, distribuye la riqueza a 
otras comunidades y da a conocer otros lugares 
de interés para el acervo del turista.  ■

Las ideas de los touroperadores 
para sortear la masificación

Las mayoristas tratan de 
hacerse con entradas 

especiales que eviten las 
largas colas a sus clientes

Programan visitas en horarios más madrugadores y buscan 
entradas alternativas a los iconos turísticos más concurridos

En el caso de los touroperadores españoles, 
algunos están optando por programar circuitos a 
destinos más secundarios dentro de los principa-
les, como por ejemplo rutas más escondidas en 
el interior de Italia, o centrarse más en el turismo 
temático y de nichos, como forma de escapar al 
circuito clásico por las ocho y nueve rutas euro-
peas en las capitales más históricas. 

Hasta ahora, a este tipo de producto se de-
dicaban touroperadores más especializados y de 

nicho, pero cada vez más los touroperadores ge-
neralistas están lanzándose a entrar en este pro-
ducto ante la saturación de algunos destinos, a 
la par que amplían su foco e incluyen viajes por 
ejemplo de larga distancia.

También influye en ello, además de la masifica-
ción, que cada vez un número mayor de viajeros ya 
conoce las rutas más célebres, y cada vez hay una 
demanda mayor hacia circuitos más originales que 
conecte con un turista más sofisticado.

Crecen los paquetes
a destinos más secundarios
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Ignacio Onarrau (Antalya)

L a ocupación hotelera en el sur de Tur-
quía ha llegado este agosto al 100% en 
la mayoría de los principales estableci-

mientos. El presidente de la Asociación de Tu-
rismo de Alanya (ALTID), Burban Sili, afirmó que 
los hoteles habían cerrado ventas ya que su 
producto disponible 
estaba agotado.

“Los turistas no 
deben venir a Alanya 
sin tener ante su ha-
bitación reservada”, 
llegó a proclamar Sili, 
en una zona en la que 
existen alrededor de 
200.000 camas. En 
todo el país la oferta se calcula que supera hol-
gadamente el millón de camas, aunque el eje 
vacacional que va desde Esmirna (Izmir) hasta 
Alanya aglutina una enorme parte del total.

La planta hotelera turca es así algo menor 
que la española, y cerca de la mitad de sus 
establecimientos tiene menos de diez años de 
vida, mientras en España este porcentaje no 
llega al 40 por ciento. Los principales destinos 

del eje citado son : Antalya, Çeşme, Bodrum, 
Fethiye, Kuşadası, Marmaris, Didim, Side, Mer-
sin y Belek.

La provincia de Antalya ya suma casi 
200.000 habitaciones mientras tiene 40.000 
en construcción, seguida de la de Mugla, con 
51.000 ya operativas y 14.000 en desarrollo, 
y de Esmirna, con 18.000 en funcionamiento y 

algo más de 6.000 en 
construcción.

CALIDAD. El pro-
ducto hotelero turco 
en la zona vacacional 
del país suma entre 
500 y 600 hoteles de 
cinco estrellas en unos 
150 kilómetros, más 

que en toda España, y a precios ostensiblemen-
te más baratos aunque no tanto en el pico de la 
temporada alta.

El producto hotelero vacacional de Turquía 
es en gran parte de estilo caribeño, con macro-
resorts de alrededor de 1.000 habitaciones, con 
algunos de entre 600 y 700, pero también otros 
complejos de hasta 4.000 cuartos, algo que en 
el Mediterráneo no ocurre en otro lugar.

Para radiografiar el boom turístico que Tur-
quía ha vivido este verano se hace necesario 
conocer que más del 90 por ciento de sus clien-
tes viajan mediante touroperador con paquetes 
’todo incluido’, a diferencia de España donde 
existe una mayor capacidad aérea de low cost.

MERCADOS. El mercado que Turquía es-
tá llevándose más de 
España es el británico, 
el principal por enci-
ma del alemán, ya que 
los precios son bas-
tante más atractivos 
y además en el desti-
no existen multitud de 
ofertas de excursiones 
en barco con todo in-
cluido por alrededor de 12 euros.

Turquía, además, cuenta con un enorme 
mercado interno, ya que el país roza los 80 mi-
llones de habitantes, en una de las economías 
más pujantes de los países emergentes, con 
una cada vez mayor clase media, que también 
concentra sus viajes a los destinos vacacionales 
en las semanas de agosto. Cabe recordar que 
en Turquía no puede operar Booking.

Los principales mercados 
para Turquía, no obstante, son 
el ruso, el alemán, el georgiano, 
el iraní, y el búlgaro, por delan-
te del británico hasta hace un 
año. El año pasado recibió a 27 
millones de extranjeros, frente 
a los 38,8 millones del 2014, 
cuando se acentuó su caída en 
la llegada de viajeros.

DIVISA. A todo ello hay que 
sumarle la locura por el hun-
dimiento de la moneda turca, 
que provocó movimientos rá-
pidos de todos los oportunis-
tas que desean hacer negocio. 
Los grandes ganadores, sin 
embargo, no son los tourope-
radores, como se pensaba, ni 
tampoco los propios turistas 
que están comprando deses-
peradamente lo que pueden, 
sino los hoteleros turcos, que 
de pronto se han encontra-
do con un maná de ing re-
sos frescos que puede que 
incluso se prolonguen en el 
tiempo.

La lira lleva meses hun-
diéndose, pero agudizó su 
desplome debido al conflic-
to con Estados Unidos, resul-
tando como ganadores los tu-
ristas que están en Turquía, 
aunque sin embargo, para 
el turista medio, que compra 
vacaciones con todo incluido, 
no hay beneficio alguno, por-
que todo estaba prepagado a 
precios de antes de la caída 
de la lira.

Los touroperadores ganan 
algo, pero no mucho. Sus be-
neficios se derivarán sobre 
todo del fuerte incremento de 
viajeros en los últimos mo-

mentos de la temporada, en un país en el que 
todos admitían que los beneficios eran claros. 
Pero no ganan sobre los precios porque estos 
se fijan en euros o, en el caso del turismo ru-
so, en dólares, para toda la temporada.

Sin embargo, sí hay un gran ganador: el 
hotelero. Todos los precios de los mayoristas 
para la temporada se establecen más o me-

nos en el invierno, de 
forma que los contra-
tos se cierran sobre 
esa base. Los turis-
tas viajan y los mayo-
ristas pagan después 
del viaje, en la mone-
da acordada o en su 
contravalor en el mo-
mento del pago.

Es decir que hoy, el gasto que un turista está 
haciendo en el hotel y que será pagado tras el 
verano, se hace en un valor fijado en enero de 
este año a más tardar, sensiblemente superior 
al valor real que tiene hoy la moneda turca. Los 
hoteleros, pues, normalmente estarán cobrando 
estos alojamientos con un sobreprecio de hasta 
un 50 por ciento sobre el valor en liras en estos 
momentos. O sea, lo nunca visto.

Radiografía del ‘boom’ 
turístico de Turquía

El producto hotelero 
turco en su zona de playa 

suma más 5 estrellas 
que en toda España

Una planta hotelera más joven y de más calidad de la española para un 
destino con más dependencia de la touroperación vive un verano de lleno 

que amenaza con arrebatar aún más viajeros a España en 2019
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para Turquía son el ruso 
y el alemán, pero crece 

mucho el británico



actualidad
La situación para el 2019 

es mucho más variable. Las 
negociaciones para el ejerci-
cio siguiente están empezan-
do ahora y no es claro que los 
hoteleros puedan cobrar los 
precios en euros que habían 
pactado en 2018. Esto signi-
fica que la negociación abre 
las puertas a una posible ba-
jada de precios que supon-
dría un empujón tremendo 
para la competitividad turca 
y un serio revés para Portu-
gal y España, sus principales 
competidores. Es decir: los 
precios turcos pueden caer 
en 2019 sin que sus rivales 
puedan hacer prácticamen-
te nada.

No obstante, como reveló 
preferente.com, algunos ho-
teleros españoles han decla-
rado que en los últimos días 
han notado un inesperado 
pero leve repunte en las re-
servas, que han achacado a 
que las plazas aéreas dispo-
nibles a destinos competido-
res, sobre todo a Turquía, se 
han llenado y los clientes, por 
lo tanto, han tenido que optar 
por zonas como Mallorca. ■

“Ibiza se muda a Mykonos”. Este era el titular 
de El Mundo para un reportaje publicado por su 
corresponsal ibicenco a mediados de agosto so-
bre que el cliente de alto nivel mundial que ha 
venido disparándose en la isla pitiusa estaba des-
plazándose a la agitada isla griega.

Hace tres años, los griegos dejaron claro su 
objetivo con el lema “Mykonos fucks Ibiza”, y ca-
da vez más está logrando atraer a Mykonos a 
los grandes Djs de música electrónica que has-
ta ahora tenían en Ibiza su prioridad indiscutible 
hasta que los precios se han disparado mientras 
la calidad no tanto.

“En Mykonos triunfa la música electrónica en 
la playa y al aire libre, donde en Ibiza se le ha de-
clarado la guerra por una cuestión vecinal. David 
Guetta se ha asentado en Paraga Beach, mientras 
en otros puntos de la isla griega suenan los Lucia-
no, Steve Aoki, Richie Hawtin, Sven Väth, Hardwell 
o las Nervo”, señalaba el citado artículo.

En Billboard, la revista semanal estadouni-
dense especializada en música electrónica, las 
hermanas Nervo se referían a Mykonos como 
un lugar "más entrañable y menos comercial 
que Ibiza". Y el empresario Jarret Pasaoglou in-
cluso se atrevió a retirarle a Ibiza la palabra hippy 
para imputársela a su isla: "Mykonos todavía tie-

ne esa sensación hippy, ya seas un multimillo-
nario o un mochilero de 18 años queremos que 
todos se lo pasen bien". 

Un evento musical de cierta magnitud en 
Mykonos ronda entre los 25 y 50 euros, mientras 
en Pacha Ibiza, el mismo cartel va de los 50 a los 
90 euros. "Si hay un destino de fiesta que puede 
competir con Ibiza ese es Mykonos", apuntó el 
empresario alemán Thomas Heyne, quien se ha 
montado un beach club en la isla griega tras años 
viviendo a caballo entre Ibiza y Málaga. "Hay faná-
ticos de Ibiza que decían que nunca irían a vera-
near a otro lado, y cuando llegan a Mykonos me 
dicen, ¿por qué no vine antes?", asegura. 

El riesgo de declive que ya parece una reali-
dad en Ibiza supone una clara amenaza para el 
turismo español, que había logrado con la isla pi-
tiusa una marca mundial que parecía imbatible 
en cuanto a un tipo de viajero internacional de 
primer nivel económico.

Ibiza presenta este año uno de los descen-
sos más acusados en rentabilidad y ocupación 
de todos los destinos españoles, a lo que se 
suma la dificultad de encontrar personal cualifi-
cado dado que el encarecimiento de las vivien-
das aleja de la isla a los asalariados que pre-
fieren cobrar menos en otros destinos pero a 

su vez pagar menos también por su residencia.
Los hoteleros de Ibiza admiten que la tem-

porada alta no ha funcionado bien ni aún  ba-
jando los precios hasta un 40% debido a la 
escasez de demanda que achacan no a la re-
cuperación de otros mercados, sino al deterio-
ro en la imagen del 
destino.

Ángeles Noga-
les, gerente del Fo-
mento del Turismo 
y hotelera, asegura 
que los meses de 
abril y mayo fueron 
malos, pero julio y 
agosto “pueden ser 
el acabose”, ha ma-
nifestado al rotativo 
ibicenco. Así, alerta 
sobre las megaofer-
tas que han tenido 
que comenzar a lan-
zar en pleno mes de 
julio (del -30% y -40%), mientras que de sep-
tiembre y octubre “ni nos atrevemos a hablar”.

Asimismo, pone la voz de alarma sobre un 
destino en particular: Platja d’en Bossa que ni si-
quiera funciona con grandes descuentos, asegu-
ra, subrayando que han perdido un volumen de 
clientes “bestial” en esa parte de la isla, donde el 
Grupo Palladium, de la Familia Matutes, tiene sus 
dos joyas de la corona: Ushuaia y Hard Rock.

Un riesgo para turismo español: 
que Mykonos desplace a Ibiza

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Rev-27x175-CAB-787-hi.pdf   1   8/22/18   11:05 AM

Rev-27x175-CAB-787-hi.pdf



actualidad

12  I  SEPTIEMBRE 2018  I   preferente

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_PrensaFamiliaV1_Preferente_270x350+3.pdf

M. Ramos

L a ambiciosa ofensiva de Meliá en Asia 
se sustenta en su apuesta por tres paí-
ses del continente como Indonesia, Chi-

na y Vietnam, donde acumula más presencia y 
proyectos con los que consolidar una base que 
le permita acentuar su 
expansión por el Leja-
no Oriente.

Meliá sigue au-
mentando su presen-
cia en Asia y ya suma 
48 hoteles en opera-
ción y cartera, por lo 
que su apuesta es-
tratégica por la región 
supone un hito en la 
historia del empresariado español, que ha li-
mitado su desarrollo por ese destino a ofensi-
vas más de nicho y más individualizadas.

La cadena de los Escarrer ya tiene abiertos 
nueve hoteles en Indonesia, cinco en China y 
cuatro en Vietnam, al tiempo que otro país que 
se convertirá en destacado para Meliá será el 
de Tailandia, donde tras las firmas de nuevos 
proyectos espera sumar cinco establecimien-
tos en el destino.

María Zarraluqui, directora de Expansión 
Internacional de Meliá, expuso las claves que 
se han tenido en cuenta en su expansión asiá-
tica: “Hemos llevado a cabo un crecimiento lo-
cal. Tenemos oficinas en China e Indonesia y 
para gestionar la realidad del país contamos 
con un 70 por ciento del personal local”, según 
dijo en un foro reciente.

HORIZONTE. Meliá, como reveló preferen-
te.com, ha encontrado en Asia un buen espa-
cio para hacer negocio y se ha marcado un 

objetivo: en el plazo de 5 años contará con el 
doble de camas en Asia de las que tiene ac-
tualmente en el Caribe, según dijo su CEO Ga-
briel Escarrer al digital turístico líder.

Mientras algunos hoteleros españoles son 
reacios a iniciar una aventura turística en Asia 
por la complejidad que supone el idioma y la 

burocracia, el CEO de 
Meliá, Gabriel Esca-
rrer, tiene intención de 
apostar sin descanso 
por el continente asiáti-
co. “Tiene muchas po-
sibilidades y será la 
gran apuesta de Meliá, 
con un desarrollo muy 
importante”, dijo a pre-
ferente.com durante la 

última feria de Berlín. 
En el Caribe había una conexión histórica, 

idiomática e incluso en 
ciertas costumbres, pe-
ro en Asia se debe co-
nocer aspectos como el 
idioma local y las cos-
tumbres, poseer capa-
cidad de adaptación en 
entornos flexibles y lle-
var a cabo planes a me-
dio plazo que muestren 
perseverancia, con lo 
que podrá ganarse la 
confianza local.

La carrera de Meliá 
por consolidarse en Asia 
es vertiginosa y el propio 
Escarrer anunció al prin-
cipio de este año que su 
objetivo es abrir 15 hote-
les este año en Asia, con 

un crecimiento estratégico, sostenible y sólido. 
Con los nuevos planes se llegará a 16 Hoteles 
en Indonesia, 10 en China, 7 en Vietnam.

VISIÓN. Hace un año, el presidente y fun-
dador de Meliá, Gabriel Escarrer padre, decía 
que “Asia es un mercado inmenso, tanto como 
destino (para turismo in-bound) como desde 
el punto de vista out-bound, o “emisor” de tu-
ristas para otras zonas, como Europa o Ame-
rica, en las que Meliá posee hoteles.  Es un 
mercado que crece a un excepcional ritmo en 
cuanto a número de turistas internacionales, 
y cuyos mercados domésticos se multiplican 
también a medida que “eclosionan” sus cla-
ses medias”.

“Por ello, desde hace 3 años hemos refor-
zado nuestra estructura corporativa en la re-
gión, con una oficina central en Shanghai con 
casi 50 personas, y hemos potenciado mucho 

nuestra expansión, de modo que en 2022 ha-
bremos quintuplicado el portfolio que teníamos 
en 2013”, reveló. “Meliá tiene la experiencia y 
posee una serie de fortalezas competitivas para 
crecer en la zona: por una parte, aunque en al-
gún país como China somos unos “recién-llega-
dos” en países como Indonesia llevamos ya 30 
años, puesto que en 1986 establecimos nues-
tro primer  hotel internacional en Bali, el Me-
liá Bali, y desde entonces hemos fortalecido sin 
cesar nuestra presencia y nuestros vínculos con 
Indonesia, Malasia, Vietnam, Myanmar, Tailan-
dia, y últimamente, China”, agregaba.

El histórico hotelero incidía en que “nues-
tra compañía tiene por su naturaleza, otras ca-
racterísticas “facilitadoras” de la expansión en 
Asia, como son nuestro carácter de empresa 
familiar – en una región donde pesan mucho 
los grandes grupos empresariales familiares – 
nuestra vocación netamente “gestora” de hote-
les y nuestra poderosa cultura de servicio, que 
encaja perfectamente con el espíritu hospitala-
rio y acogedor de muchos de estos pueblos”.

“Como líder internacional en el segmento 
resorts, tenemos el objetivo de desarrollar en 
los destinos vacacionales de China y el Sudes-
te asiático, resorts de nuestra marca Paradi-
sus by Meliá, hasta hoy basada exclusivamen-
te en destinos de playa del Caribe”.

TAILANDIA. Meliá anunció que en 2021 
inaugurará el nuevo Meliá Phuket Mai Khao 
en Tailandia, con el que sumará cinco hote-
les en el país asiático. La apertura del ‘Meliá 
Phuket Mai Khao’ es fruto de la colaboración 
entre Meliá Hotels International y Phuket Villa 
Group, el mayor grupo inmobiliario en la isla, 
según informó la empresa en un comunicado 
remitido a preferente.com.

El nuevo hotel ubicado en la isla de Phuket 
dispondrá de 101 villas privadas, cada una 
de ellas con piscina propia. Además, el Meliá 
Phuket Mai Khao cuenta con un spa, servicios 
personalizados y fácil acceso a los puntos de 
mayor interés turístico como el Parque Nacio-
nal de Sirinat, la Marina Real de Phuket o el 
muelle Lahm Him.

“Phuket es un destino en el que el turismo 
es el motor principal de la economía y esta-
mos determinados a aportar nuestra experien-
cia en el segmento vacacional a este destino 
que es uno de los más populares de Asia”, ex-
plicó Bernardo Cabot, vicepresidente para la 
región de Asia-Pacífico de la cadena. ■

Indonesia, Vietnam y China, 
los puntales de Meliá en Asia

En un lustro la cadena contará en ese continente 
con el doble de camas que hoy en el Caribe

La hotelera de los 
Escarrer tiene oficinas 
en China e Indonesia 
con el fin de apuntalar 

su crecimiento

Ávoris también lidera un histórico desembarco en Asia por parte de un emi-
sor turístico español, con un inédito proyecto para llevar a asiáticos a Europa. 
Para la llegada al mercado asiático y el comienzo de su actividad comercial, 
Ávoris ha elegido China como país principal donde comenzará a ofrecer 
los circuitos de su touroperador Special Tours, con propuestas ‘adhoc’ al ti-
po de consumidor del gigante asiático. A finales de 2017, la compañía que 
encabeza Gabriel Subías, fichó a Miguel Eaktai Ahn como director regional 
para Asia, ex Hotelbeds que dirige el mercado asiático desde 
la oficina abierta en Shanghái. Estos movimientos en China 
forman parte de la estrategia de crecimiento de la división 
de viajes Barceló, en la que destacan  la expansión inter-
nacional y la especialización del producto. 

Ávoris, el histórico salto a Asia 
de un emisor español
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M. L. G.

Lundgren no es un ejecutivo al uso. Se dice de él que su ver-
dadera vocación es la música, una disciplina que no sólo 
estudió antes de dar un vuelco a su carrera y formarse en 

Económicas, sino que le llevó a poner en marcha un estudio de 
grabación en Palma de Mallorca, junto a Fredrik Thomander, que 
abrió en otoño de 2017, un mes antes de que aterrizara en Eas-
yjet, y al que sigue vinculado como propietario, aunque reconoce 
que no es compatible con su trabajo en la aerolínea, pero sí que su 
socio le pone al día los fines de semana.

Y si algo demuestra su vocación musical es el hecho de que, 
después de trabajar entre 2003 y 2015 en TUI, decidiese abando-
nar la compañía y volver a sus orígenes, participando con su estu-
dio en Solstice, una iniciativa que ha reunido a músicos residentes 
en Mallorca para buscar e impulsar una canción del verano que 
aborde la necesidad de poner fin a los abusos contra las mujeres.

El paso del gigante turístico alemán a la low cost británica, 
en diciembre de 2017, le ha supuesto reinventarse a sí mismo 
a los 51 años, aunque reconoce que la industria turística, en la 
que empezó a los 20 años y en la que ha desarrollado toda su 
carrera profesional, le atrajo inicialmente porque le gustaba via-
jar y conocer gente, pero se dio la circunstancia de que en  to-
das las compañías en las que ha trabajado había una aerolínea, 

además de negocios hoteleros o de cruceros.
A Lundgren le apasionan los retos. En mayo 

de 2015, en plena reestructuración de TUI, 
dimitió de su cargo de adjunto al CEO y 

lo hizo porque sentía, como el mismo 
ha contado, que quería hacer algo di-
ferente, totalmente alejado del rol de 
CEO que había venido desempeñan-
do, por lo que se comprometió con 
un proyecto musical.

Sin embargo, la llamada de un 
cazatalentos preguntándole que 

compañía quería liderar cam-
bió todos sus planes, porque 
su respuesta no fue otra que 

“Easyjet”, a la que conocía 
como cliente y rival y pen-
saba que podía contri-
buir a su crecimiento y 
puesta en valor, pero 
también sabía que en 
ese momento no era 
una opción, ya que 
estaba Carolyn 
McCall al frente 
y no se preveían 
cambios.

Pero, la sa-
lida de McCall 

precipitó su llegada a la compañía naranja, de la que tomaba las 
riendas el uno de diciembre del pasado año.

Desde entonces, su filosofía ha sido la de estar abiertos a opor-
tunidades que tengan un encaje estratégico, poniendo el foco sólo 
en los vuelos europeos y ofreciendo el mismo servicio que algunas 
de las grandes aerolíneas, pero al precio de 30 ó 40 euros.

Lundgren tiene claro que Easyjet debe mantener los rasgos 
que la definen, como volar a los aeropuertos principales a pre-
cios competitivos, pero a costes bajos, así como sellar alianzas 
directas y estrechas con hoteles y plataformas, algo que en Es-
paña cobra una importancia especial, porque, por un lado, se 
apoya en Javier Gándara, director general de España y Portugal, 
para definir las bases del crecimiento en el negocio vacacional, 
y, por otro, en los grupos hoteleros españoles más relevantes, 
como es el caso de Meliá, Barceló, RIU e Iberostar, ya que, como 
el mismo afirmaba recientemente,  “no sólo tienen estableci-
mientos vacacionales, sino también urbanos, y podemos apor-
tarles clientes en ambos segmentos gracias a nuestros vuelos 
de bajo coste y al gran volumen de conexiones que ofrecemos 
durante todo el año. Somos atractivos para ellos".

Tanto es así, que Easyjet prevé cerrar este año fiscal con 
un beneficio antes de impuestos de entre 589 y 645 millones 
de euros. En 2017, la cifra superó los 427 millones, lo que po-
ne de relieve el buen trabajo que está haciendo al frente de la 
aerolínea. ■

ficha

Johan Lundgren, CEO de Easyjet, saltó a los medios de comunicación por su decisión 
de solicitar un recorte de su sueldo con el fin de equiparar sus ingresos con los de su 

precursora, Carolyn McCall, dejando claro que estaba totalmente comprometido con el 
mismo salario y las mismas oportunidades entre hombres y mujeres y lo hizo coincidiendo 

con el debate en el Reino Unido sobre la desigualdad salarial tras revelarse el alcance de 
esta situación en la cadena BBC, lo que le supuso el reconocimiento internacional

El CEO que se bajó el sueldo
protagonista

Más información: 

Lugar y fecha de nacimiento:
Skellefteå (Suecia), 1966

Formación:
Entre 1982-85 estudió trombón clásico en Suecia, el Reino 
Unido y Estados Unidos. En 1993 dio un giro radical a su ca-
rrera y estudio en la Escuela de Economía de Estocolmo en 
1993, completando el Programa de Desarrollo Ejecutivo en 
el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial (IMD)
en Suiza en 1996.

Experiencia:
Ha desarrollado su carrera profesional en empresas del sec-
tor turístico, vinculadas con la touroperación. En 1986, empe-
zó a trabajar en Fritidsresor, un operador de viajes sueco, que 
luego fue comprado por TUI Group (TUI Sverige) en 2001. 
Seguidamente se incorporó a Fritidsresegruppen i Norden y 
Svenska Fritidsresor. En octubre de 2010, se convirtió en di-
rector general de TUI Travel UK & Ireland (Tourism Union In-
ternational). El 20 de octubre de 2011 fue nombrado vicepre-
sidente ejecutivo de TUI Group, compañía que abandonó en 
2015, para dedicarse a su afición musical, montando un es-
tudio de grabación en Palma de Mallorca. El uno de diciem-
bre de 2017 se convirtió en el director ejecutivo de easyJet.



M. S.

Pese a los grandes desafíos que tie-
ne por delante la zona turística de Sa-
maná, su ocupación hotelera prome-
dio en el primer semestre ha sido del 
80,9%, nada mal cuando se le compa-
ra con otros polos como Puerto Pla-
ta y Boca Chica-Juan Dolio, que figu-
ran con un promedio de ocupación del 
68,5% y el 74,5%, respectivamente. En-
tre otros factores, el despegue de Sa-

maná obedece a los vuelos chárter que 
respalda el Grupo Piñero, sumando 
hace poco una nueva operación desde 
España.

De acuerdo con datos estadísticos 
aportados por la Asociación de Hotes 
y Turismo (Asona-
hores) y difundidos 
por el Banco Cen-
tral dominicano, 
Samaná aparece en 
el tercer puesto en 

cuanto a volumen de ocupación hote-
lera hasta junio de este año, solo por 
detrás de Punta Cana-Bávaro y Roma-
na-Bayahibe que ostentan el 87,9% y el 
87,8%, respectivamente.

Con el nuevo chárter desde Espa-

ña a Samaná, a tra-
vés de su tourope-
rador Soltour, se 
espera incluso que 
Grupo Piñero es-
timule aún más la 
ocupación de ese 
destino que consti-
tuye un polo clave 
para el crecimiento 
turístico que proyec-
ta alcanzar el país en 
los próximos años.

ARGENTINA. Otra 
conexión que apo-
ya Bahia Principe, 
la hotelera del gru-
po turístico español, 
es el vuelo directo 
desde Córdoba, Ar-
gentina, a Samaná, 
que ha tenido una 
gran acogida entre 
los agentes de viajes 
y turistas de ese país 
suramericano que 
optan por República 
Dominicana.

Bahia Princi-
pe Hotels & Resorts 
cuenta con cuatro es-
tablecimientos en Sa-
maná: Hotel Luxury 
Bahia Principe Cayo 

Levantado, Luxury Bahia Principe Sa-
maná, Grand Bahia Principe El Porti-
llo y el Grand Bahia Principe Cayacoa.

Los cuatro hoteles operan en el seg-
mento de cinco estrellas y suman en 
total 1.329 habitaciones. ■

En el primer semestre se han llenado más del 80 por ciento de camas

Piñero impulsa la ocupación
en Samaná con sus chárters

Meeting Point Dominicana designó a Sebastien Gar-
cía, antiguo administrador comercial de la extinta línea aé-
rea Pawa, como su nuevo director general en el país.

El anuncio se realizó durante un coctel realizado en Hard 
Rock Hotel de Punta Cana, donde se destacó la profesiona-
lidad de García, quien posee una licenciatura en Turismo y 
Nuevas Tecnologías y una maestría en Mercadeo Comercial.

Anteriormente había integrado el departamento comer-
cial de General Air Cervices.

Meeting Point International es una compañía alemana 
que fue fundada en 2009 y se encarga de los servicios rela-
cionados con el alojamiento, la asistencia en tierra, transpor-
te y traslados, circuitos, excursiones, MICE, así como viajes 
organizados en grupo y ofertas VIP.

Opera en cuatro continentes, 19 países y 44 destinos, 
dentro de los que se encuentra RD, Egipto, Italia, Estados 
Unidos, España, entre otros. ■

Meeting Point Dominicana 
designa a un ex de Pawa 
como director ejecutivo

Carlos Jiménez Ruiz, director de Desarro-
llo Área del Caribe de la cadena IFA Grupo Lo-
pesan, fue reconocido en la XVII entrega de los 
premios “Caribbean Gold Coast Award” por 
sus grandes aportes al desarrollo turístico de 
República Dominicana.

El reconocimiento fue otorgado por el presi-
dente de la entidad, Leonardo Medrano, quien 
destacó la ardua labor realizada por Jiménez 
Ruiz a favor del distrito Bávaro Punta-Cana, su 
cooperación en temas sociales que afectan a la 
comunidad y sobre todo su incansable lucha en 
pro del cuidado y la protección del medio am-
biente de la zona.

“Los Caribbean Gold Coast Award reconocen 
con esta distinción la trayectoria y dedicación de 
Ruiz en la alta gerencia, contribuyendo al desa-
rrollo del turismo y la comunidad en el distrito de 
Bávaro Punta -Cana”, expresó Medrano.

Jiménez Ruiz también ha sido reconocido 
por la Asociación de Hoteles y Turismo (Asona-
hores). También ha sido el único ejecutivo hote-
lero en recibir en dos ocasiones el premio Hote-
lero del Año que es otorgado por la Asociación 
de Hoteles y Proyectos Turísticos de la Zona Es-
te (Asoleste).

El director de Desarrollo Área del Caribe de 
la cadena IFA Grupo Lopesan, agradeció este re-
conocimiento reafirmando su compromiso con 
el fortalecimiento y progreso del polo turístico 
más visitado del país.

Igualmente resalto la importancia del galar-
dón ya que, según dijo “es de los pocos premios 
que reciben los hoteleros reconociendo la labor 
de los gerentes a favor del desarrollo turístico 
del país”. También Jiménez Ruiz aprovechó el 
escenario para mencionar la apertura el próxi-
mo año del nuevo complejo hotelero Lopesan 
Costa Bavaro Resort & Casino, el cual operará 
como un 5 estrellas All Inclusive. ■ 

Premian a Carlos Jiménez, principal 
ejecutivo de Lopesan en el Caribe 
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R. P.

El flujo turístico en términos acumula-
dos para el período enero-julio de este año 
registró 4.106.474 visitantes no residentes 
que ingresaron al país por los diferentes ae-
ropuertos internacionales, es decir 227.140 
viajeros adicionales con respecto a igual 
período de 2017, para un crecimiento inte-
ranual del 5,9%, un dato que ha sido resal-
tado por las autoridades turísticas de Re-
pública Dominicana.

Dentro de este resultado, los extranjeros 

que representan el 87,0% del total de viaje-
ros no residentes, registraron un crecimien-
to del 4,7%, mientras que la proporción 
correspondiente a los dominicanos no re-
sidentes, es decir el 13,0% restante, experi-
mentó una variación interanual del 14,5%, 
lo que significa que se registraron 67.077 
personas adicionales.

La dinámica de crecimiento en la llega-
da de turistas al país ha sido favorecida por 
las condiciones actuales de pleno empleo 
en el mercado laboral de Estados Unidos, 
el principal socio comercial, que aportó el 

43,3% del total de turistas en los primeros 
siete meses del año.

Además, también han tenido mucho 
que ver las actividades impulsadas de for-
ma conjunta por el Ministerio de Turismo 
(Mitur) y el sector privado en la promoción 
del país en mercados internacionales, se-
gún el informe del Banco Central.

En cuanto al análisis de la llegada de 
pasajeros no residentes a la República Do-
minicana en el mes de julio de 2018, alcan-
zó un total de 665.669 visitantes, para un 
aumento de 28.006 pasajeros adicionales 

(4,4%) con respecto a igual 
mes del año 2017.

De este aumento, los ex-
tranjeros registraron un in-
cremento anualizado del 
2,8% (15,116 viajeros adicio-
nales) y los dominicanos no 
residentes un crecimiento in-
teranual del 14,1%, es decir 
12.890 visitantes más que en 
julio de 2017.

Al incluir el influjo de via-
jeros residentes, la llegada to-
tal de pasajeros residentes y 
no residentes por vía aérea 
durante el período enero-
julio del año 2018 ascendió 
a 4.467.153 pasajeros, pa-
ra una variación interanual 
del 5,4%, lo que representó 
228.072 pasajeros adicionales 
con relación al mismo perío-
do del año 2017.

 
PROMOCIÓN. En este sen-
tido, el ministro de Turismo, 

Francisco Javier García, mani-
festó que “el crecimiento en la 
llegada de turistas a Repúbli-
ca Dominicana obedece, entre 
otras cosas, a la campaña de 

publicidad y promoción realizada por el 
Ministerio de Turismo (Mitur) y el sector 
privado, que han contribuido a mantener 
un resultado positivo en el aumento acu-
mulado del periodo”.

El funcionario destacó que duran-
te los primeros 7 meses del año, las llega-
das de visitantes al país han mostrado un 
crecimiento de 5,9% superando el rango 
de crecimiento estimado por la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT), para las 
Américas, y que es consistente con el creci-
miento esperado para cumplir con la meta 

El número de visitantes en los primeros siete meses 
del año supera los cuatro millones 

La apuesta de Grupo Posadas por República 
Dominicana no puede ser más ambiciosa: 10 ho-
teles de los 20 que proyectan firmar en el Caribe 
estarán ubicados en este país. Tras poner la prime-
ra piedra del hotel Grand Fiesta Americana Punta 
Cana Los Corales All Inclusive en diciembre del 
pasado año, el grupo mexicano que comanda José 
Carlos Azcárraga avanza en su potente expansión 
en este mercado.

Según Azcárraga, para llegar a los principales 
destinos del Caribe (RD, Cuba y Jamaica), Posadas 
debía reinventarse y dejar atrás viejos modelos de 
negocios que estaban deteniendo su crecimiento. 
“Hace cinco o seis años decidimos hacer una espe-
cie de giro con el objetivo de ser una compañía que 
invierte menos en ‘ladrillos’ 
y más en tecnología y en sus 
marcas, para poder dar ser-
vicios a terceros”, indicó.

Una vez que entendie-
ron el mercado y lograron 
consolidar sus planes para 
incursionar en el segmen-
to de resorts, dieron el si-

guiente paso: volver a competir en el sector como 
una compañía multinacional. Así, comenzaron un 
análisis para identificar destinos en el Caribe, don-
de pudieran tener una incursión exitosa y que ya 
mostraran un desarrollo turístico importante.

De esta forma, la firma inició la construcción de 
su primer hotel en Punta Cana, con una inversión 
aproximada de 130 millones de dólares, hecha por 
su socia, la empresa Los Corales Development. 
Posadas también cuenta con otro proyecto en este 
mismo destino turístico de playa.

“Si vamos a entrar a Punta Cana, no será para 
quedarnos con un solo hotel; queremos tener, al 
menos, uno de cada una de nuestras marcas de re-
sorts. Nuestra intención es iniciar con un hotel im-

portante que nos dé presen-
cia y nos permita aprovechar 
nuestras sinergias comercia-
les en Estados Unidos y Eu-
ropa”, asegura Azcárraga.

En los próximos cinco 
años, la compañía espera te-
ner 20 hoteles firmados en el 
Caribe. ■ 

Posadas proyecta 10 nuevos hoteles 
en República Dominicana

Por sus ofertas del todo incluido República Domini-
cana  cuenta con una excelente reputación internacio-
nal dentro del sector hotelero, por lo que representa un 
destino atractivo  para los turistas del mundo, según 
afirmó el oficial ejecutivo en jefe (CEO) de Marriott In-
ternational, Arne Sorenson.

“Para nosotros República Dominicana representa un 
mercado importante dentro de nuestra cadena”, refirió 
el CEO de la cadena que cuenta con seis hoteles en 
el país, dos ubicados en Punta Cana y cuatro en San-
to Domingo.

Sorenson indicó que actualmente Marriott tiene al-
rededor de 5.700 propiedades, lo que representa más 
de un millón de habitaciones alrededor del mundo.

Luego de que Marriott iniciara la adquisición 
de Starwood Hotels &amp; Resorts Worldwide por 
US$13.000 millones, mantiene la primacía en el sector 
hotelero, convirtiéndose en un referente en la industria.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por So-
renson el mercado de Latinoamérica y el Caribe repre-
sentan una región importante para la cadena, ya que 
en ese destino se encuentran 240 propiedades bajo 
19 marcas en más de 30 países. ■

El CEO de Marriott destaca 
la calidad del todo incluido
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El turismo en Dominicana 
aumenta un 6% hasta julio



de mediano plazo de alcanzar 10 millones 
de turistas.

García se refirió en estos términos tras 
recibir el Informe del Flujo Turístico que 
elabora el Banco Central, el cual establece 
que el país sigue un ritmo acelerado pa-
ra alcanzar su meta del 2022, ya que, du-
rante el mes de julio RD recibió un total de 
665.669 visitantes no residentes vía aérea, 
lo que reflejan un aumento del 4,4%, con 
28.006 visitantes adicionales, respecto al 
mismo periodo del 2017.

En el caso de los 4.106.474 visitantes no 
residentes vía aérea, registrados durante 
los siete primeros meses del año, destacó la 
llegada de extranjeros, que ascendieron a 
3.576.393 con un crecimiento del 4,7%, con 
160.063 visitantes adicionales, y los domi-
nicanos no residentes a 530.08, lo que su-
puso un incremento del 14,5%, con 67.077 
visitantes agregados.

Las llegadas de visitantes por vía área se 
realizaron por el Aeropuerto Internacional 
Punta Cana que recibió 2.492.280 visitantes 
extranjeros, con un crecimiento de un 7,9%, 
representando el 69,7% del flujo total.

Mientras que, por el Aeropuerto Inter-
nacional Las Américas, llegaron 540.369 vi-
sitantes, para un 15,1%, y el Aeropuerto In-
ternacional de Puerto Plata recibió 278.090 
visitantes, representando el 7,8%. Las llega-
das por estos tres aeropuertos representan 
el 92,6% del flujo total.

 
MELIA INNSIDE. Por otra parte, la cade-
na Meliá Hotels Internacional lanzará en el 
mercado turístico dominicano su marca de 
hoteles urbanos y para viajeros de negocios 
“Innside by Meliá”, propiedad que se en-
contrará en la zona Este del país, específi-
camente en Punta Cana.

El hotel, primero de la marca en el país, 
será un 4 estrellas y se ubicará en el Boule-
vard Turístico del Este, a pocos minutos del 
aeropuerto de Punta Cana y junto a otro de 
los hoteles urbanos que se levantan actual-
mente en la zona turística.

El establecimiento ha programado su 
apertura para finales de 2019 o en los pri-
meros meses de 2020, lo que marca un hito 
para Meliá International que por primera 
vez introduce la marca Innside by Meliá en 
el Caribe, después del gran éxito del Innsi-
de New York Nomad en Estados Unidos.

La marca, ubicada también en España y 
Alemania, con núcleos en Berlín, Munich, 
Madrid, Frankfurt, Bremen o Dusseldorf, 
se caracteriza por ser establecimientos con 
personalidad propia, arquitectura singu-
lar, espectacularidad y diseño vanguar-
dista que ofrece a los clientes una expe-
riencia única.

Innside by Meliá se centra en ofrecer 
una experiencia y servicio para satisfacer la 
demanda del viajero moderno de negocios. 
Su visión es la de crear experiencias autén-
ticas para el cliente, combinando negocio y 
ocio, rompiendo con el viejo concepto de 
viaje de trabajo.

Por otra parte, Meliá ha señalado que 
sus hoteles en República Dominicana, Mé-
xico y Jamaica registraron un importante 
crecimiento en el primer semestre de es-
te año, mientras en Cuba se produjo una 
“amplia caída del RevPAR por la combina-

ción de una serie de factores”.
La cadena hotelera citó entre esos mo-

tivos al “retraso en la reanudación de ven-
tas de algunos TTOO tras los huracanes de 
2017, y menor capacidad aérea tras la quie-
bra de Air Berlin”, además de la “reduc-
ción de visitantes estadounidenses en los 
tres hoteles de La Habana por las restric-
ciones del Gobierno de EEUU”.

No obstante, se vislumbra para Cuba 
“un cambio de tendencia y de la percep-
ción del mercado tras haberse normaliza-
do completamente la situación en la isla 
tras los huracanes del pasado año, para lo 
que colabora intensamente con las autori-
dades cubanas”. “Los nuevos hoteles que 
la Compañía abrirá este año: Meliá Inter-
nacional, Paradisus Los Cayos y Meliá San 
Carlos reforzarán aún más el liderazgo de 
Meliá y la imagen de Cuba como destino 

de primer nivel internacional, seguro y re-
novado”, señala la cadena con más presen-
cia en la mayor de las Antillas.

Meliá, en su región Américas, de la que 
no forma parte Cuba al tener su rango pro-
pio, disparó su RevPar en el primer semes-
tre de 2018 un 6,4% interanual en dólares, 
aunque por el tipo de cambio le supuso 
una merma del 4 por ciento en euros, su 
moneda local.

La hotelera justifica esta mejora en su re-
gión Américas a la “positiva contribución 
de hoteles en lanzamiento: Paradisus Los 
Cabos, Innside NY Nomad y ME Miami, 
pese al impacto de la depreciación del dó-
lar”. “El Caribe (México, República Domi-
nicana y Jamaica) concentran un importan-
te crecimiento”.

Meliá aumentó su beneficio neto en el 
primer semestre de 2018 con un 7,2% inte-

ranual, hasta los 61,8 millones de euros. La 
compañía que lidera Gabriel Escarrer in-
crementó su ebitda un 7,4%, a pesar de que 
sus cuentas se vieron afectadas por la de-
preciación del dólar y redujo su deuda en 
más de 13 millones de euros.

En este escenario, el grupo hotelero re-
itera su compromiso de mejora de már-
genes de 109 puntos básicos “en moneda 
constante” y mantiene el objetivo de alcan-
zar los 150 puntos básicos de mejora en el 
ejercicio 2018.

Por otra parte, la compañía ha firmado 
10 nuevos hoteles bajo contratos de ges-
tión hasta junio, y prevé abrir 23 nuevos 
establecimientos en el ejercicio, todos ellos 
también en gestión, a excepción del Grand 
Reserve at Paradisus Palma Real, en Repú-
blica Dominicana, único que se incorpora 
en propiedad. ■

Andreina Germán

En la próxima temporada otoño-invierno, importan-
tes touroperadores turísticos rusos están ampliando el 
programa de vuelos a la República Dominicana. Como 
parte del grupo Turprom en la representación rusa del 
Ministerio de Turismo de RD (Mitur), el operador turísti-
co “Pegas Touristik” junto con Nordwind Airlines lleva-
rá a cabo dos nuevos vuelos chárter 
desde Moscú a Santo Domingo y a la 
península de Samaná.

El lanzamiento del programa de 
vuelo en Santo Domingo (Las Améri-
cas) está programado para el 29 de oc-
tubre. Los vuelos serán operados desde 
el aeropuerto Sheremetyevo por avio-
nes Boeing 777-300. En la península 
de Samaná, comenzarán el 31 de octu-
bre, también desde el aeropuerto de Sheremetyevo, pero con 
aviones Boeing 777-200. En ambas direcciones, los vuelos es-
tán disponibles en paquetes turísticos por 10, 1 y 22 noches.

Al mismo tiempo, Pegas Touristik continuará reali-
zando los vuelos ya tradicionales hacia la zona de Punta 
Cana y al principal destino de la costa norte, Puerto Pla-
ta. Los vuelos en la ruta Moscú – Punta Cana – Moscú 
se realizan durante todo el año en aviones Boeing 777-
300. Los paquetes turísticos están disponibles por 4-28 
noches. Los vuelos a Puerto Plata también se realizan du-
rante todo el año en equipos Boeing 777-200 y están dis-
ponibles como paquetes de 7 a 28 noches.

“Anex Tour” también expande su presencia en la Re-
pública Dominicana en la próxima temporada de in-
vierno. Además de prolongar el programa de vuelo de 
Moscú en Punta Cana, hay programados vuelos chárter 
directos de Azur Air desde Moscú a Puerto Plata y desde 
San Petersburgo a La Romana.

Desde finales de octubre, los vuelos diarios de Moscú 
a Punta Cana dos días a la semana se llevarán a cabo en 
aviones Boeing 777 con clases de negocios y economía, 
los cinco vuelos restantes se llevarán a cabo en el Boeing 
767. Desde San Petersburgo a La Romana las salidas co-
menzarán el 13 de septiembre con una frecuencia cada 12 
días. Y, finalmente, en Puerto Plata, Azur Air volará des-
de Moscú a partir del 2 de noviembre con una frecuencia 
de una vez cada diez días.

DESTINO ESTRELLA. Y es que, el interés de los turis-
tas rusos por República Dominicana sigue en aumento. 

Muestra de ello es que más de 240.000 vacacionistas de 
ese mercado visitaron el país en 2017, lo que supone un 
aumento interanual del 82%, según datos aportados por 
la agencia Tourprom, convirtiéndose así en el destino 
más popular para los rusos en el Caribe.

Pese a la bajada del turismo europeo a RD en los úl-
timos meses, causada por la celebración del Mundial de 
Fútbol, se espera que ese mercado retome su ritmo habi-

tual, sobre todo los visitantes rusos.
Se recuerda que con el inicio de las 

operaciones de la alemana Azur Air, 
ubicada en Dusseldorf, el ingreso de 
turistas rusos a República Dominica-
na el pasado año se incrementó con-
siderablemente en sus primeros seis 
meses de operación.

La aerolínea registró cerca de 
25.000 pasajeros transportados desde 

Dusseldorf a Punta Cana, según el informe del transporte 
aéreo de la Junta de Aviación Civil (JAC).

Además, en el informe que fue elaborado con datos 
del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), se 
destaca que I-FLY, línea aérea chárter con base en Moscú-
Rusia, específicamente en Vnukovo, el tercer aeropuerto 
más activo de Rusia, conectó en el 2017 también con Pun-

ta Cana, agregando de esta manera más turistas a la isla.
Cabe destacar el impulso que le da la Oficina de Pro-

moción Turística (OPT) del Ministerio de Turismo (Mi-
tur) en Rusia en cooperación con la OPT de Asia Central, 
a la captación de visitantes de esa nación con la realiza-
ción del Roadshow Dominican Republic Russia & CIS, 
mediante un recorrido por cuatro ciudades de Rusia para 
así captar a las agencias de viajes y capacitarles sobre el 
destino caribeño y las diferentes opciones de vuelos pa-
ra visitar RD. ■

Ofensiva de touroperadores rusos por 
las 5 joyas turísticas de RD
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Este otoño se pondrán 
en marcha nuevos 

vuelos chárter a Santo 
Domingo, Samaná, 

Puerto y Plata la Romana



R. P.

Cada vez son más los viajeros que re-
claman un tándem de relajación y aven-
tura, lo que ha convertido a República 
Dominicana en el país caribeño estrella 
para este nuevo segmento, puesto que 
cuenta con la mayor diversidad natural 
de todo el Caribe; solo en su territorio se 

pueden encontrar nueve parajes natura-
les protegidos para recorrerlos caminan-
do, a caballo o dejándose llevar por las 
corrientes de agua. 

De hecho, muchos turistas optan por el 
descubrir el interior de la isla que cuenta 
con el Parque Nacional José del Carmen 
Ramírez, conocido como el corazón del 
país, en el que se encuentra el Pico Duar-

te, con 3.187 metros, que es la altura máxi-
ma de todo el destino. Jarabacoa queda 
muy cerca y es el lugar favorito de quie-
nes aman sentir la adrenalina recorriendo 
su cuerpo, ya que se considera la capital 
de los deportes extremos, en el que el ba-
rranquismo es el rey, aunque también se 
pueden realizar otras actividades como el 
rapel, el ciclismo o rafting. 

CONSTANZA. Al sur se en-
cuentra la región de Constan-
za. Sus famosos paisajes na-
turales le otorgan la medalla 
de oro a la localización más 
hermosa y se la conoce como 
la “Suiza del Caribe”, ya que 
durante los meses de invierno 
las temperaturas descienden 
tanto que suele quedar con-
gelada. Rodeada por cuatro 
parques naturales, los turistas 
pueden visitar sus famosas 
granjas y disfrutar del eco-
turismo. No obstante, los tu-
ristas que buscan alternativas 
al turismo tradicional cuentan 
con rutas gastronómicas en las 
que degustar 

sancochos, monfongo, chi-
vo guisado, asopado y bandera 
dominicana. 

DEPORTES NAÚTICOS. Para-
lelamente, la península de Sa-
maná es el destino de quienes 
buscan disfrutar de los depor-
tes náuticos. Como cada año, de 
enero a marzo, se concentran en 
la orilla de 3.000 a 5.000 ballenas 
jorobadas para aparearse en las 
cálidas aguas del norte de Re-
pública Dominicana. A tan solo 
unos pocos metros de la arena 
un gran número de espectado-
res suele quedarse maravillado 

ante este espectáculo natural.  
Los aventureros de las tablas, como 

las del surf y el kitesurf, suelen despla-
zarse hasta esta zona para disfrutar de 
su deporte favorito. Algo que también 
pueden descubrir los que nunca se han 
subido a una de ellas, ya que los cursos 
para principiantes se pueden reservar 
durante todo el año. ■

Cada vez son más los turistas que buscan otras experiencias

Dominicana, un destino de 
aventura y relajación

Directivos de la cadena VH Hotels & Re-
sorts presentaron ante las agencias de viajes 
su más reciente propiedad, el VH Atmosphere 
Resort & Beach Club, situado en Playa Dorada, 
en Puerto Plata.

En el encuentro celebrado en el salón Roo-
sevelt and Foyer del hotel Real Intercontinen-
tal, estuvieron presentes; Roberto Casoni, vi-
cepresidente ejecutivo; Natty Marte, gerente 
de ventas, y Marisol Guzmán, gerente gene-
ral del VH Atmosphere, y otros ejecutivos de 
la cadena.

Casoni destacó que parte de la filosofía de 
la marca VH Hotels & Resorts es la innovación 
en sus productos.

“Una muestra de estas innovaciones es 
el nuevo Atmosphere Resort & Beach Club, 
un hotel bajo la modalidad del “todo inclui-
do” y solo adultos, pensado para un pú-
blico moderno, Solo Adultos mayores de 
18 años, y dirigido a quienes buscan ese 
‘bienestar o wellness’, dentro de un am-
biente elegante y de buen gusto, pero tam-

bién al de luna de miel y a los amantes del 
golf”, agregó.

Indicó que un gran plus que tiene la mar-
ca VH Hotels es que es la primera y única ca-
dena netamente puertoplateña que posee en 
su portafolio tres productos distintos y ubicados 
en un mismo destino.

“Nuestro propósito en específico es tener 
productos diversos en una misma área y VH 
Atmosphere se incorpora a nuestras otras 
dos propiedades: Gran Ventana Beach Re-
sort (todo incluido) y el boutique Casa Colo-
nial Beach & Spa, manifestó Casoni.

Dijo que con las 749 habitaciones de es-
tos tres hoteles la marca VH Hotels & Resort 
mantiene firme su compromiso de conti-
nuar fortaleciendo y apostando al destino de 
Puerto Plata y la costa norte, como la zona 
más completa y diversa del país.

Este todo incluido cuenta con 193 habi-
taciones distribuidas en: 70 con vistas al jar-
dín, 57 habitaciones superiores, 50 junior 
suites y 16 suites de luna de miel. ■

VH Hoteles se afianza en Puerto Plata con 
el Atmosphere Resort & Beach Club

La encargada de negocios de la República Popular Chi-
na en el país, Fu Xinrong, ha asegurado que los preparati-
vos para la visita del presidente Danilo Medina a esa nación 
este mismo año, para reunirse con su homólogo Xi Jinping, 
avanzan a buen ritmo, añadiendo que se están negociando 
los eventuales acuerdos de cooperación a firmar en el ám-
bito turístico, así como en finanzas, infraestructura, entre 
otros, al mismo tiempo que se analiza la posibilidad de es-
tablecer vuelos directos entre ambos países.

Xinrong afirmó que la fuerte voluntad política, la alta com-
plementariedad económica y el amplio apoyo popular garan-
tizan y apuntalan el futuro de las relaciones diplomáticas en-
tre ambas naciones.

“Me siento esperanzada de que, con los esfuerzos man-
comunados, los lazos entre China y la República Domini-
cana se convertirán de un retoño que es ahora en un árbol 
robusto en el futuro cercano. Y el desarrollo de nuestras res-
pectivas naciones y sus pueblos resultarán los más benefi-
ciados”.

Xinrong dijo que a pesar del poco tiempo transcurrido des-
de el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Chi-
na y la República Dominicana, ya se han llevado a cabo mu-
chos proyectos de cooperación mutuamente beneficiosos. ■

El turismo chino, cada 
vez más cerca de RD
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D esde esta o casi cualquier otra publi-
cación, a los periodistas nos gusta es-
pecular sobre cómo será el futuro. Sin 

embargo, mirar hacia adelante no es el único po-
sible indicador del cambio que estamos viviendo 
en el turismo: podemos hacerlo hacia el pasado y 
quedarnos de una pieza viendo qué profundidad 
han tenido las transformaciones que han ocurri-
do en el sector en los últimos 20 o 30 años.

Hubo una época, apenas hace 25 años, en 
la que el cien por cien-
to de los viajeros tu-
ristas que llegaban a 
España venía en vue-
lo chárter, con el ho-
tel incluido. Era posible 
viajar en vuelo regular, 
pero nuestra célebre 
Iberia era incapaz de 
atender el servicio sin 
perder dinero. Hacien-
do un esfuerzo ante las interminables quejas que 
venían de Baleares, por ejemplo, puso un servi-
cio a Gatwick, Londres, que duró unos meses, 
porque perdía dinero. Estaba a punto de empe-
zar la revolución de la low-cost que acabó con 
tanta tontería.

En España hubo un momento en el que tu-
vimos compañías de aviación chárter. No eran 
muchas, pero ¿quién no se acuerda de Span-
tax, de Viva, de Futura o de Hispania? La pre-
tensión del gobierno, por entonces –años 85 a 
90– era conservar el diez por ciento de cuota 
que tenía España en el transporte de turistas 
y, si fuera posible, elevarla hasta el 15. Hemos 
acabado en el cero, lo cual es un logro nota-

blemente desviado de los objetivos fijados.

RETRASOS. Por entonces, conseguir que un 
vuelo fuera puntual era un milagro. Siempre, siem-
pre, había un motivo para el retraso. Cuando no se 
dormía uno, faltaba un asiento para bebé, cuando 
no había un fallo en el relée de no se sabe qué, 
un pasajero llegaba tarde. Eran los tiempos en 
que el avión podía estar media hora esperando, 
con el pasaje a bordo, sin razón aparente, hasta 

que llegaba un piloto o 
una azafata, se sentaba 
en primera, y partíamos. 
Como entonces, hoy te-
nemos aviones que per-
noctan en nuestros ae-
ropuertos, pero son de 
compañías extranje-
ras que se han queda-
do con todo nuestro ne-
gocio. 

Por entonces, viajar sólo con equipaje de ma-
no era una auténtica excentricidad. Cierto que el 
equipaje en bodega no se cobraba aparte, pero 
tengo la impresión de que por entonces todo el 
mundo gustaba de llevar mudas de ropa por si 
acaso. Por si muchos acasos.

Eran los tiempos en los que una fábrica de 
San Sebastián producía todos los billetes de 
avión, que generaban unas copias rojas, que pri-
mero se escribían a mano y después con unos 
ordenadores que jamás encajaban con las ca-
sillas predibujadas en el papel. El billete era una 
muestra de estatus, porque los precios eran 
exorbitantes. Y no hablemos si el viajero iba y no 
volvía, o si iba y no había un sábado en medio. 

Aún existían las listas de espera, que nos obli-
gaban a estar con el alma en vilo en la salida del 
vuelo, a ver si faltaban o no los pasajeros que ha-
bían reservado y no se habían presentado. Esto 
no ha muerto, pero no es tan frecuente.

Eran los años en los que en los centros de 
las ciudades siempre había una calle llena de 
oficinas de las grandes aerolíneas. Gasto sun-
tuoso de representación, que por entonces se 
creía necesario. Eran como embajadas que 
en realidad no ser-
vían más que para 
vender billetes. Gran-
des locales, muchos 
empleados, servicios 
casi inexistentes. En 
París, recorrer los 
Campos Elíseos era 
ver las sedes de to-
das las grandes mun-
diales, con mapas, 
maquetas de aviones, etcétera.

CONTROLES. Los aeropuertos eran otra cosa. 
Aunque pocas veces, yo llegué a pasar por aero-
puertos en los que no había control de metales ni 
nada que se le pareciera. Pero los setenta y más 
adelante los ochenta vivieron tal oleada de secues-
tros que uno ya no sabía si el avión que había co-
gido aterrizaría finalmente en el destino por el que 
había pagado un dineral o si, por el contrario, al-
gún chalado lo llevaría a Cuba, que era la primera 
intención, o a algún país extraño, que era lo más 
habitual en Europa. Tardamos décadas hasta que 
a alguien se le ocurrió que la cabina de los pilotos 
tuviera una puerta blindada que sólo se abre des-

de dentro, aunque el ac-
cidente de German Wings 
en los Alpes hizo repensar 
si era una decisión acerta-
da o no.

No sólo los aeropuer-
tos eran muy sencillos, si-
no que lo habitual era que 
una jardinera te llevara al 
avión. Un director de ae-
ropuerto me contaba que 
él siempre pensó que lo 
más rápido, barato y sen-
sato es llevar a los pasaje-
ros al avión y no los avio-
nes a los pasajeros, cosa 
que finalmente ha aca-
bado por ocurrir. Los fin-
gers, como los llamamos 
en España, son cosa rela-
tivamente reciente y hoy 
la norma en todos lados.

OFERTA. Uno de los as-
pectos del proceso en los 
ha habido cambios más 
notables es en la oferta, 
aunque siempre en Es-
paña se repite el nombre 
de Iberia, la compañía del 
Estado. Iberia era la reina, 
la que tenía el control de 
los aeropuertos –su hand-
ling–, era la que volaba 
más. Nunca pude imaginar 
que llegaría el día en que 
Iberia, la principal, no iba a 
volar a Baleares, como su-

cede desde hace años, por poner un ejemplo. 
Alrededor de Iberia, en el famoso edificio de 

María de Molina, en Madrid, un ejército de eje-
cutivillos, incapaces de tomar una decisión co-
rrecta, presentaban diariamente nuevos planes 
estratégicos, nuevas visiones de futuro, nuevos 
enfoques originales que los presidentes salían 
a presentar a provincias, dejando con la boca 
abierta a los incrédulos oyentes. Jamás nada de 
lo que se dijo se concretó, porque aquello eran 

papeles que había es-
crito un estómago 
agradecido, diseñando 
una nueva visión de fu-
turo que no servía pa-
ra nada.

Probablemente los 
casos más divertidos 
de enfoque y reenfoque 
son los de Binter, Avia-
co y Viva. Aviaco era 

una segunda marca de Iberia que tenía una am-
plia flota de DC9 y que operaba sin mucho crite-
rio en aquellas rutas en las que Iberia no quería 
operar. Para Aviaco se diseñaron toda clase de 
escenarios que acabaron siempre en nada. Avia-
co incluso llegó a tener vuelos en los que los pa-
sajeros tenían una escala, no necesitaban bajar, 
subían nuevos pasajeros, y continuaba el vuelo.

Con Binter sucedió lo mismo, aunque siem-
pre tuvo relación con las islas. Binter nació en 
Canarias y en Baleares, con servicios lógicos, 
pero también con operaciones completamente 
disparatadas y ruinosas, que atendían el de-
seo de algún político. Binter terminó reducida 
a Canarias y sólo se convirtió en una aerolínea 

Por Jaime AmadorINFORME preferente

El mundo del turismo ha cambiado radicalmente en las últimas 
décadas, muchas veces sin que nos diéramos cuenta

Sólo Iberia persiste entre 
las marcas históricas y las 
agencias de viajes eran el 
único acceso al mercado

No había viajeros que 
usaran sólo equipaje de 
mano y los aeropuertos, 
apenas tenían seguridad

Una mirada al pasado
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cuando fue privatizada.
Viva fue aún más loca porque el grupo Iberia, 

que nunca supo vender un billete de avión y que 
sólo se limitaba a dejar que los pasajeros se los 
compraran, insistía en crear una aerolínea que 
iba a desafiar el mercado del charter europeo. El 
intento duró nada, porque fueron incapaces de 
conseguir clientes pe-
se a todo el peso que 
una aerolínea de ban-
dera puede tener en el 
mercado. Finalmente, 
como todos los expe-
rimentos, sólo los dise-
ñadores de logos salen 
ganando.

MENOS COMERCIOS. Nuestros aeropuer-
tos, desde luego, no eran lo que son hoy. Por en-
tonces eran terminales aéreas, en las que em-
pezar o acabar un viaje, en las que además se 
vendían productos; hoy se han convertido en ciu-
dades comerciales en las que, de paso, casi como 
complemento, se puede volar. Pero su diseño –es-
candalosamente evidente en Barcelona– sólo res-
ponde a un tema comercial, al que se le adaptan 
las puertas de embarque. 

Pero ya entonces eran un robo. Incluso más 
que ahora. Los bares y restaurantes de los ae-
ropuertos en España siempre fueron extraños. 
Nunca una marca conocida se instaló allí. Eran 
todos empresarios inusuales, que de pronto en-
traban en este negocio y que, siempre, daban un 
servicio pésimo. Esto, desde luego, ha mejorado.

Hay una figura casi mítica en el turismo y 
los viajes de los ochenta y noventa: el zumo de 
Iberia. Por entonces, todo a bordo era gratuito, 
de forma que las azafatas y sobrecargos pa-
saban distribuyendo unos refrescos y snacks 
sin coste alguno. Entre ellos se encontraba el 
famoso zumo de Iberia, del que circulaban por 

entonces toda cla-
se de teorías respec-
to a cómo fue posible 
conseguir elaborar 
algo de tan poca cali-
dad. Obviamente, sin 
naranjas, pero ¿qué 
tenía en su lugar?

Los viajes pasaban, 
sí o sí, por una agencia 

de viajes. ¿Cómo reservar un hotel en el extran-
jero si nadie nos daba un poco de garantía, si no 
se disponía de los contactos y las acreditaciones 
para ello? Las agencias eran las intermediarias 
necesarias, imprescindibles. Hoy es muy raro el 
viaje en el que es imprescindible –que no es lo 
mismo que recomendable– el uso de un agen-
te de viajes. 

El viajero no tenía acceso a prácticamente 
ninguna información. ¿A qué hora sale un avión 
desde tal aeropuerto? Hoy podemos verlo des-
pegar en tiempo real, pero por entonces a duras 
penas podíamos creerle al agente de viajes, el 
único que sabía algo de lo que estaba ocurriendo.

Muchos, muchísimos, hemos vivido con ho-
rror la escena de llegar a una ciudad y ponerse 
a buscar hoteles de uno en uno: imposible hacer 

una reserva anticipada, imposible cancelar en el 
último momento, imposible saber dónde están 
los hoteles. El cambio es tan profundo que hasta 
se podría dudar de que en el futuro los cambios 
vuelvan a ser igual de notables.

La sala de llegadas de los aeropuertos turís-
ticos españoles, sin embargo, ha cambiado muy 
poco: ahí siguen decenas de autobuses, repre-
sentantes de los mayoristas con sus listas de 
clientes y de hoteles. Esto es un recuerdo del pa-
sado, incambiado. Pero la proporción de viajeros 
que coge coche de alquiler, sin embargo, se ha 
disparado respecto de lo anterior. Cada año va a 
más, cuando parece que ya es imposible.

En un rincón de casa aún conservo uno de 
los mapas que había que usar para saber por 
dónde viajar. Desplegado, ocupaba el suelo del 
comedor, con la mesa un poco apartada. Era la 
mejor forma de saber las distancias y las pro-
porciones. Pero eso ya está en la historia, olvi-
dado, sepultado.

No toquemos el asunto de los cruceros. Su 
glamour viene de entonces, cuando pocos po-
dían permitirse uno, el servicio era de primer ni-
vel y, obviamente, los precios también. Hoy, en 
cambio, hay barcos de cinco mil viajeros, que es-
tán allí como las gallinas que ponen huevos in-
dustrialmente, casi incapaces de caminar. ■

Los billetes de avión eran 
en papel, hechos en San 

Sebastián y todos los turistas 
llegaban en aviones chárter
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Juan Mestre

Sebastiá Catalá representa al empresario que 
supo ver una oportunidad de negocio en la úl-
tima crisis económica. Trabajó en Hotetur, te-
nía experiencia en gestión turística, pero deci-
dió dar el salto a la construcción y la crisis le 
afectó de lleno. El mundo empresarial le ofre-
ció una nueva oportunidad y en 2009 alcanzó 
acuerdos con los bancos para asumir hoteles 
que estaban cerrados y así comenzó la aventu-
ra de Blue Sea, que ya cuenta con 26 estable-
cimientos turísticos y que hace año y medio fue 
adquirido por el fondo de inversión Portobello. 
Pese a vender el negocio, Catalá sigue al frente 
de la empresa que él creó hace casi diez años. 
Y su objetivo es seguir creciendo hasta duplicar 
el actual número de habitaciones que tiene Blue 
Sea, una cadena con hoteles de tres y cuatro 
estrellas que sabe perfectamente qué rol quiere 
tener en la industria turística.

Preferente: ¿Cómo nació Blue Sea?
Sebastiá Catalá: En el año 2009 tuve la posi-
bilidad de asumir hoteles con pasivo y con mis 
circunstancias personales, sin nada que perder, 
acepté el reto de crear esta cadena hotelera. 
Me moví, monté un proyecto, visualicé lo que yo 

quería que fuese el negocio, y el resultado ha 
sido muy positivo. Tuve la oportunidad de coger 
muchos hoteles, sobre todo en Canarias, que 
estaban cerrados, con problemas, y quedarme 
pasivo de los bancos.

P.: Pudo alcanzar un buen acuerdo con los 
bancos entonces...
S. C.: Es que, en ese momento, en plena cri-
sis económica, los bancos necesitaban quitarse 
pasivo de encima. Ahora la situación ya no es la 
misma. Vas a comprar un hotel y todo el mundo 
se cree que tiene el oro y el moro.

P.: ¿Compró hoteles a precio de ganga?
S. C.: Sí, realmente es así. Pude adquirir hoteles 
a precio de ganga, como usted dice, y también 
ayudado por el mercado de ese momento. To-
do el mundo te ayudaba a que te fuese bien. Los 
primeros que no querían que me fuesen mal las 
cosas eran los bancos. Si yo me iba a concurso 
de acreedores también les perjudicaba a ellos, 
además de a todos los proveedores.

P.: Al asumir estos hoteles por parte de 
los bancos, ¿cuáles fueron sus primeros 
pasos?
S. C.: Lo primero fue arreglar los hoteles, pero 

lo más importante fue motivar al personal. La 
gente estaba muy desanimada, una depresión 
emocional muy importante, y yo tampoco podía 
dar muchas lecciones por todo lo que me había 
pasado con mis negocios anteriores. Y otra cosa 
importante que se hizo fue pagar porque tenga 
en cuenta que había trabajadores que llevaban 
más de cuatro meses sin cobrar. Son circuns-
tancias que hay que aceptar y saber gestionar.

P.: ¿Tuvo la ayuda de otros actores turís-
ticos?
S. C.: Sí, por supuesto. La ayuda de los tour- 
operadores fue clave en este proceso de crear 
Blue Sea. Cuando llegas a un sitio y le das al 
mayorista el precio que quiere, al menos al prin-
cipio, al menos conseguíamos llenar los hoteles 
y entraba dinero para empezar a funcionar. Y 
también llegué a muchos acuerdos con provee-
dores porque al final fue una negociación glo-
bal. Había proveedores que me dejaban pagar 
a 150 días, con pagarés, y se montó una rueda 
para empezar a funcionar. Y en 2013 ya tenía 
casi 30 hoteles.

P.: Es decir, pasó de 2009 de no tener nin-
gún hotel a gestionar casi 30 cuatro años 
después...
S. C.: Sí, así fue. Teníamos hoteles en Malta, en 
Marruecos, y el apoyo sobre todo de los tourope-
radores como le he dicho. Pero bueno, eso hizo 
que todos los mayoristas se interesasen por no-
sotros porque la gente lo que quiere es participar 
del negocio, poder vender producto turístico. Los 
touroperadores venden avión, hotel, y vieron en 
nosotros posibilidades de negocio.

P.: ¿En cuatro años 
se resolvió su si-
tuación económi-
ca?
S. C.: No, ni mucho 
menos, pero estába-
mos en movimiento. 
Si tú tienes una deu-
da muy grande pue-
des dramatizar y que-
darte en casa, o por 
el contrario pagar el 
10 por ciento, el 15, que es lo que yo hice, y 
ahora afortunadamente no debo nada. En aque-
llas circunstancias la gente veía que teníamos 
ganas de salir del pozo económico y de las deu-
das. Mi intención nunca fue tomar el pelo a na-
die. Siempre quise cumplir y la gente me apoyó.

P.: ¿Qué tipo de hoteles asumió?
S. C.: Eran hoteles tres y cuatro estrellas. So-
bre todo, asumimos hoteles de tres estrellas 

con problemas, de constructores que se habían 
quedado sin nada, y también establecimientos 
hoteleros donde había conflictos por la heren-
cia de los propietarios. Hay muchos problemas 
con las herencias. A veces quieren hacer partes 
iguales y hay que darle el negocio al más pre-
parado, no al más incompetente. En una parti-
ción de una herencia hay que dejar de lado el 
tema emocional y ser prácticos. Y así asumimos 
muchos hoteles de esta forma. Cuando el mar 
está calmado todo el mundo sabe navegar, pe-
ro cuando hay tormenta o te pones las pilas o 
te hundes. 

P.: ¿Van a comprar más hoteles?
S. C.: Sí, queremos llegar a las 10.000 habi-
taciones. Ahora tenemos algo más de 4.000, 
de las cuales 3.400 son en propiedad, cien por 
cien. El apoyo de Portobello es fundamental en 
esta nueva fase de crecimiento.

P.: ¿El objetivo final es vender la cadena?
S. C.: Bueno, los fondos compran para luego 
vender, pero no sé lo que va a pasar en el futu-
ro. Yo solo puedo hablar bien de Portobello por-
que tienes un problema y te ponen todas las 
herramientas para solucionarlo. Yo estoy muy 
contento, la verdad. De las más de 40 compa-
ñías que han comprado solo se han equivocado 
en una ocasión, lo que significa que hacen muy 
bien los números.

P.: ¿Qué pagó Portobello por Blue Sea?
S. C.: Unos 70 millones, aproximadamente. No 
llevamos ni un año y medio y todas las previsio-
nes se están cumpliendo e incluso multiplican-
do por dos. Las perspectivas que tenían en tres 
años ya se han cumplido este año.

P.: ¿Le molesta que le llamen “El chata-
rrero” de los hoteles?
S. C.: No, en absoluto, porque es lo que hice. No 
me importó coger hoteles cerrados. Yo veía el 
negocio y lo cogía, y además afortunadamente 
ha funcionado. La mayoría de la gente que tra-
baja conmigo viene de Hotetur. Eso quiere decir 
que la gente está a gusto, que tiene claras sus 
prioridades.

P.: ¿Tienen previsto invertir en otras zo-
nas turísticas?
S. C.: Sí, nos planteamos Grecia, Turquía, Por-

tugal, y también se-
guir avanzando en 
Marruecos. En Malta 
tuvimos hoteles, pero 
no nos interesa volver, 
pero llegamos a tener 
1.500 habitaciones 
durante tres años. 
Ahora tenemos 26 
hoteles, de los cuales 
20 son en propiedad, 
y el resto en alquiler 

y management. Nos gustaría poder desarrollar 
este tipo de gestión de cara al futuro. Es posible 
que entremos en algún país en management. 

P.: ¿Han notado una bajada significativa 
esta temporada?
S. C.: Sí, pero se está recuperando. Abril, ma-
yo y junio fueron meses malos. Nosotros somos 
ágiles, nos movemos bien con los precios, pero 
en agosto ha habido que hacer ofertas. ■

“Queremos llegar a las
 10.000 habitaciones”

“Esta temporada se han 
invertido en los hoteles diez 
millones y para la próxima 

el objetivo es destinar 
entre siete u ocho”

LA ENTREVISTA

Sebastiá Catalá es el CEO de una compañía que surgió en 2009 en 
plena crisis económica y que ahora cuenta con casi 30 hoteles
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P. J. C.

La intersección entre tecnología y bio-
logía que amenaza con una revolución 
mundial también da sus primeros pa-

sos en el negocio hotelero con herramientas 
destinadas a acentuar el conocimiento del 
cliente con tal de mejorar su satisfacción.

AccorHotels ha sido la pionera en presen-
tar hace unas semanas “Seeker”, una revolu-
cionaria evaluación de afinidad que mide las 
reacciones biométricas y analiza el compor-
tamiento para conocer con más profundidad 
lo que los huéspedes realmente quieren y ne-
cesitan en cada experiencia de viaje. 

“Accorhotels cree que la verdadera lealtad 
va más allá del excelente servicio: se trata de 
la intuición y la anticipación a las necesida-
des del huésped. Una comprensión más pro-
funda de lo que un huésped desea nos ayuda 
a ofrecer una experiencia más personaliza-
da e impactante. Esta fue la inspiración para 
“Seeker”. ¿Qué pasaría si pudiéramos llegar 
más lejos que nunca, para entender y cono-
cer a nuestros clientes incluso mejor de lo 
que ellos mismos se conocen?”, dijo Siobhan 
Mitchell, Director de Loyalty Marketing de Ac-
corHotels en América Central y del Norte.

A finales de junio, Le Club AccorHotels re-
unió a líderes hoteleros de todo Norte Amé-

rica para testar la prueba piloto de “Seeker”, 
una innovadora instalación multisensorial 
que incluía seguimiento del movimiento y vi-
sualización reactiva a través de paneles led 
que median la intensidad del movimiento y el 
tiempo de resistencia para evaluar la extro-
versión o introversión relativa. 

Varios elementos for-
maban el recorrido, co-
mo una cascada reacti-
va que determinaba la 
afinidad por la tranqui-
lidad o la aventura, una 
colección de pilares que 
acentuaban la atracción 
por entornos modernos 
(cristal, metal) o rústicos 
(madera, piedra), ade-
más de una tabla que 
calculaba el estado de 
ánimo a través de un vi-
deo donde se mostraban 
videoclips simultáneos 
que contrastaban diver-
sas experiencias, luga-
res y tonalidades.

Cada invitado fue 
equipado con un auricular 
Muse EEG y una pulsera 
empática E4. Mediante 
una aplicación personali-
zada y desarrollada para 
el proyecto, se transmi-
tían de forma inalámbri-
ca las ondas cerebrales 
alfa y gamma, la frecuen-
cia cardíaca y los datos 
de la respuesta galvánica 
de la piel que se recogían 
desde los dispositivos y 

se enviaban a la sala de control en tiempo re-
al. Los datos de comportamiento se combina-
ron con un “multiplicador biométrico” para dar 
mayor peso a las respuestas que presentaban 
mayor actividad cerebral, mayores frecuencias 
cardíacas y unas lecturas más elevadas de la 
respuesta galvánica de la piel.

A continuación, se usó un algo-
ritmo personalizado para unir las 
respuestas con seis métricas cla-
ve referentes a aspectos psicoló-
gicos, de personalidad, de destino 
y estilo: urbano/rural, aventura/re-
lajación, romántico/familiar, rústi-
co/moderno, caliente/frío, extro-
versión/introversión. El resultado 
fue un gráfico visual y un perfil de 
viajero completamente únicos pa-
ra cada participante, que además 
daban información sobre los des-
tinos que coincidían con las métri-
cas recogidas.

La plataforma digital Seeker-
Project.com da vida a la expe-
riencia real a través de una prue-
ba clasificatoria y temporizada, 
donde se muestran una serie de 
imágenes, y que está inspirada 
en el test de Asociación Implícita 
de Harvard, el cual mediante la 
visualización de varios estímulos 
mide las reacciones conscientes 
e inconscientes del cerebro. 

A través la habilitación de la 
cámara web, un multiplicador 
biométrico mide la frecuencia 
cardíaca a través del aislamien-
to del color y la medición de la 
intensidad óptica de la cara de 
los usuarios. Los resultados se 
evalúan con las mismas métricas 

que una experiencia en persona (mismas pre-
ferencias estéticas, factores de personalidad 
y motivaciones de viaje). Los participantes re-
ciben también un gráfico personalizado, un 
perfil de viajero y recomendaciones de viaje, 
todo con posibilidad de compartirse en las re-
des sociales de los usuarios. ■

TEGNOLOGÍASEGMENTOS
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Accor se convierte en el pionero en el uso de esta herramienta 
para conocer las necesidades y deseos de los viajeros

La biometría irrumpe 
en el negocio hotelero

Se elabora un perfil 
de viajero basándose 
en seis métricas de 

aspectos psicológicos

“Seeker” se ha desarrollado en colaboración con 
las agencias Cossette de Toronto y The Mill de Nue-
va York y Chicago. “Esta es la primera vez que la bio-
metría y el análisis del comportamiento se utilizan 
para detectar las preferencias de viaje en el sector 
de la hotelería, que nosotros sepamos, y es un área 
con un enorme potencial y posibilidades”, comen-
tó Mitchell.

“Seeker” es una herramienta increíble para los 
huéspedes que deseen descubrir algo potencial-
mente inesperado o desconocido sobre su propia 
psique, y en el proceso, con suerte, encontrar nue-
vos destinos y reavivar la pasión por los viajes, todo 
inspirado en el compromiso continuo de Le Club 
AccorHotels para crear mejores y más 
experiencias significativas para nuestros 
huéspedes”, agregó el directivo..

“Esperamos que proporcione suge-
rencias de destino mejores y más sor-
prendentes para los huéspedes, que tal 
vez no hubieran considerado. Esperamos 
responder a una necesidad más profun-
da para ellos y crear las escapadas que 
siempre quisieron pero que quizás no 
consideraron”, dijo Mike Manh, Desarro-

llador Creativo Sénior de The Mill.
“Los datos biométricos fueron totalmente acer-

tados, contaron la historia de quién realmente soy… 
Cuando alguien pasa por esta experiencia, le ayuda 
a entender a dónde quiere ir después… Esto me 
permitió ser más introspectiva en un sentido más 
profundo, para descubrir qué me gusta, qué me 
apetece hacer y que es lo que me hace feliz. Esta-
mos usando tecnología. Estamos usando ondas ce-
rebrales. Estamos usando monitorización cardíaca. 
El corazón quiere lo que él quiere, y las tecnologías 
en eso no pueden mentir”, explicó la experta en es-
tilo de vida y tecnología Jessica Naziri sobre su expe-
riencia con “Seeker”.

Proyectos para acertar con 
la elección de destinos
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E ndesa ha acogido a todas las jugadoras 
de la selección femenina de balonces-
to acompañadas por el seleccionador, 

Lucas Mondelo, quienes han visitado la sede 
de la compañía con motivo de los dos partidos 
preparatorios para el Mundial 2018 que han 
jugado en Palma.

El acto contó con la intervención de José Ig-

nacio Hernández, director deportivo de las Selec-
ciones Femeninas de la Federación Española de 
Baloncesto, Juanjo Talens, presidente de la Fede-
ración de Baloncesto de las Islas Baleares y Martí 
Ribas, director general de Endesa en Baleares.

Una vez finalizado el entrenamiento de la se-
lección, llevado a cabo en el Palacio Municipal 
de Deportes de Son Moix, al que pudieron asistir 

familiares y empleados de Endesa, las jugado-
ras fueron acompañadas por los  empleados con 
su coche eléctrico desde el Palacio Municipal de 
Deportes de Son Moix de Palma hasta la sede 
de Endesa, ubicada en San Juan de Dios, Palma. 

Al acto de presentación, desarrollado en 
las instalaciones de la compañía en San Juan 
de Dios, acudió Martí Ribas, director general de 

Endesa en Baleares, quien destacó que “Endesa 
es la empresa del baloncesto en España. Todo 
empezó hace siete años dando nombre a la li-
ga nacional, la Liga Endesa. Sólo un año des-
pués iniciamos nuestra marcha con la Federa-
ción Española de Baloncesto, de quienes hemos 
sido socios los últimos 7 años apoyando a las 
Selecciones, no sólo a las Absolutas femeninas 
y masculinas, sino también a las selecciones del 
resto de categorías”.

También, añadió que desde Endesa, siguen 
reforzando su “compromiso con este deporte, el 
baloncesto, al que nos sentimos tan vinculados y 
por los valores del cual nos sentimos tan repre-
sentados: el trabajo en equipo, el esfuerzo, la su-
peración, la solidaridad, la hermandad. Por eso, 
es un placer recibir en nuestra propia casa, en 
Endesa, a la selección de baloncesto”.

Por parte de la Federación de Baloncesto 
de las Islas Baleares intervinieron el presidente, 
Juanjo Talens y el director deportivo de las Selec-
ciones Femeninas de la Federación Española de 
Baloncesto, José Ignacio Hernández, quien agra-
deció la colaboración y acogida de Endesa. 

Para concluir el acto, el público pudo realizar 
preguntas a las jugadoras y al seleccionador, Lu-
cas Mondelo, quien personalmente destacó que 
era un privilegio “poder dirigir y entrenar a este 
equipo, por la gran calidad personal y deportiva 
de todas las jugadoras”. También hay que desta-
car la intervención de las jugadoras mallorquinas, 
Alba Torrens y Nogaye Lo, así como la de la capi-
tana, Laia Palau y Ana Cruz quienes contestaron 
de forma muy cercana a todas las preguntas del 
público presente en la sala. ■

Endesa y la Selección 
Femenina de Baloncesto 
unen fuerzas y energía

WWW.NCL.ES/CRUCEROS
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MÁXIMA LIBERTAD EN ALTA MAR
Desde hace más de medio siglo, Norwegian Cruise Line  
(NCL) se encarga de que las vacaciones en alta mar 
se conviertan en una experiencia única e individual. La 
galardonada flota de la naviera internacional se construyó 
para ofrecer a los pasajeros la máxima libertad y 
flexibilidad a bordo de sus cruceros. Un ejemplo se 
encuentra en la gastronomía: los pasajeros son 
siempre bienvenidos en hasta tres restaurantes principales 
con menús a la carta que cambian diariamente, sin 
estrictos horarios de comida ni asignación de asientos. 
Además de los principales, se puede elegir entre un gran 
número de restaurantes de especialidades. Desde los 
steakhouses americanos y las churrasquerías brasileñas, 
hasta la cocina gourmet francesa y el teppanyaki japonés, 
no hay límites para las experiencias culinarias. También 
en la elección de camarote se cumplen todos los 
deseos: desde estudios para pasajeros que viajan solos 
hasta elegantes suites en el exclusivo complejo de suites 
The Haven by Norwegian®.
 

QUE EMPIECE EL ESPECTÁCULO
NCL también es líder en el sector del entretenimiento. 
Por ejemplo en los barcos más grandes, a los pasajeros les 
esperan impresionantes musicales premiados de Broadway 
y cenas con espectáculo. Entre lo más destacado a bordo 
se encuentran los parques acuáticos con toboganes 
de agua espectaculares, circuitos de aventura e incluso 
una pista de karts. Todos los barcos disponen también 
de un moderno centro de fitness, lujosos spas y amplios 
solariums. 

TODO INCLUIDO PREMIUM –  
TOTAL LIBERTAD, NINGÚN COSTE EXTRA
Y para unas vacaciones sin preocupaciones, en el paquete 
de Todo Incluido Premium de NCL está contemplada en 
el precio del viaje una amplia selección de bebidas de 
marca alcohólicas y no alcohólicas, así como las propinas 
y, recientemente, un paquete de Internet y mucho más.

· Gran variedad de rutas por todo el mundo:

·  Seis barcos en el norte de Europa y en  
el Mediterráneo

·  Destinos exóticos como el Caribe, Alaska,  
Australia, Hawái y Sudamérica

· Cruceros de Todo Incluido Premium

·  La flota: excelente y moderna

·  Ambiente internacional con servicio al cliente de habla 
española para tus clientes

·  Atractivas comisiones

·  Visitas a los barcos, roadshows y muchas otras 
posibilidades de formación

¡RESERVA YA Y ASEGURA A
TUS CLIENTES OFERTAS INCREÍBLES!

TUS ARGUMENTOS DE VENTA PARA NCL
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IInstagram es la única red social que crece en 
España en lo que va de 2018, mientras Fa-
cebook, WhatasApp, Youtube y Twitter bajan, 

según el Estudio Anual de Redes Sociales IAB. Ins-
tagram se sitúa ya como la cuarta mayor red so-
cial en España, pasando de una penetración el año 
pasado del 45 por ciento hasta el 49 por ciento 
de este 2018, por lo que este boom amenaza con 
obligar a toda la industria turística a adaptarse a un 
consumidor deseoso de exhibirse.

La penetración de Facebook en un año des-
cendió en 4 puntos, hasta el 87 por ciento, mien-
tras la de WhatsApp, según el citado estudio, tam-
bién bajó 2 puntos hasta el 87 por ciento, de igual 
modo que Youtube la redujo en 2 puntos, hasta el 
69 por ciento, a la vez que Twitter también perdió 
2 puntos de cuota quedando en el 48 por ciento.

Esta tendencia social obliga a una trans-
formación a toda la industria turística, desde 
hoteles a agencias y por supuesto a destinos 
y experiencias para adaptarse a las nuevas 
necesidades del viajero que le llevan cada vez 
más a que una de las motivaciones para via-
jar sea la de la exhibición de sus placeres y 
singularidades.

AGENCIAS. Ante ello, Sofía Ramírez, 
Chief Marketing Officer para América La-

tina en Almundo -propiedad del Grupo Ibe-
rostar-, destacó que el potencial de Insta-
gram por ejemplo en México es muy fuerte 
y se mantiene en crecimiento constante, 
con un 17% del nivel de usuarios. 

La ejecutiva, como reveló REPORTUR.mx, 
señaló lo que la industria turística está sien-
do beneficiada en todos los aspectos por es-
ta red social, ya que los llamados millennials 
propician por sus posteos que cada vez más 

viajeros potenciales 
quieran conocer otros 
rincones del mundo de 
la mano de recomenda-
ciones o tips que ellos 
mismos sugieren.

Almundo, a través de 
Ramírez, sugiere empe-
zar a poner más atención 
a esta red, para aprender 
a posicionarnos con este 
sector y sobre todo ofre-
cerles una experiencia 
tecnológica y personali-
zada a esos viajeros, que 
es lo que ellos buscan en 
todo momento. “Buscan 
crear experiencias de viaje 
nuevas que estén perfec-
tamente bien acopladas a 
sus intereses”, resumió.

Hace algunos años, 
las redes sociales em-
pezaron a tener un 
gran impulso debido a 
su accesibilidad y ra-
pidez al querer comu-
nicar en todo momento 
lugares, acontecimien-
tos, conciertos o gus-
tos personales. Twitter 
y Facebook empezaron 
como los favoritos para 
el sector de los millen-

nials, pero como transcurren los días, la red 
social con más potencia para este sector es 
Instagram; con más de 20 millones de usua-
rios mexicanos, tal como lo indica Hootsuite.

La instagrameabilidad es un termino que 
los millennials emplean para postear en su 
perfil fotografías, videos o historias que per-
miten crear un vínculo directo con sus se-
guidores, dando a conocer lo que está en 
tendencia o lo que ellos sugieren como algo 

perfectamente visual y atractivo.
En un estudio realizado por la Encuesta 

Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tec-
nologías de la Información en los Hogares, 
más del 56% de los jóvenes entre 20 a 31 
años utilizan Instagram y Facebook como su 
medio de información y recomendación.

Los viajes han sido uno de los factores 
más importantes para la instagrameabilidad, 
propiciando que destinos de playa, nieve y 
sedes de eventos musicales, sean de los más 
publicados. Este sector busca en Instagram 
lo que está de moda o lo que viene en ten-
dencia, por lo que las fotografías hacen su 
trabajo al ser un referente en el que pueden 
confiar y tomar una decisión de viaje. 

HOTELES. Ante ello, el producto turístico ya 
se está adaptando, y por ejemplo las gran-
des empresas hoteleras españolas demues-
tran ser conscientes de que salir en las redes 
sociales es un creciente instrumento publici-
tario, y por ello crean espacios en sus hote-
les que tienen prácticamente asegurado que 
causen furor en Instagram.

Meliá, por ejemplo, ha construido una pis-
cina en su nuevo hotel de Magaluf, Mallorca, 
que el propio director social de la empresa, 
Santiago García, destaca que será uno de los 
puntos más “instagrameables”.

En el caso de Meliá, las dos piscinas col-
gantes en el hotel Calviá Beach The Plaza van 
a convertirse en un gran atractivo para todos 
aquellos turistas que muestran en las redes 
todo lo que ven durante sus viajes. Son dos 
piscinas de 48 metros de largo que están si-
tuadas entre dos edificios.

También Barceló destaca que tiene muchos 
números para ser “instagrameable” el tobogán 
del hotel Barceló Málaga. Se trata de un tobo-
gán de seis metros que comunica la primera 
planta con el ‘lobby’ y que se ha convertido en 
las delicias de sus huéspedes que disfrutan co-
mo niños de la enorme instalación. ■

Cada vez más viajeros potenciales quieran conocer 
otros rincones del mundo para exhibirse

Toda la industria 
turística, obligada a 

adaptarse a Instagram

El producto turístico ya 
se está transformando 
para exaltar lo singular 

y lo vistoso

Un estudio revela que cuatro de cada cinco asistentes de 
viajes serán robots en dos años, por lo que asegura que “la 
formación especializada será clave entre los profesionales del 
sector, desde los recién graduados hasta los más expertos, pa-
ra aportar su visión en trabajos más estratégicos”.

Los beneficios más importantes que aporta la tecnología 
a las empresas turísticas son una mayor eficiencia de pro-
cesos y tareas (42%) y una mayor eficiencia en la gestión 
(25%). De hecho, tal es la mejora que, cuando una agen-
cia de viajes tardaba tradicionalmente entre 45 minutos y 
dos horas en buscar servicios turísticos para clientes corpo-
rativos, con la implementación de sistemas de inteligencia 
artificial optimizados pueden acceder a un presupuesto en 
menos de 3 minutos, ahorrando entre un 8 y un 10% en el 
precio final.

Por destacar uno de los aspectos en los que más se es-
tá implementando la inteligencia artificial, este ha sido en los 
asistentes de viajes, vía chatbox, permitiendo que los emplea-
dos puedan desarrollar su trabajo en otras tareas. Así, en 2020 
se espera que el 80% de los asistentes de viajes sean robots.

“El valor añadido que aportará la inteligencia artificial al 
sector turístico es el de ayudarnos a tomar decisiones en las 
diferentes etapas, ya no sólo de compra, sino también de 

consumo de nuestro viaje. Gracias a herramientas como los 
robots implementados en los chatbox, podrán proponernos 
aquellas opciones que más se ajusten a nuestras preferen-
cias de viaje o ayudarnos mientras lo estamos disfrutando” 
declara Mayte Ruiz de Velasco, directora del Digital Innova-
tion Center.

Las empresas turísticas buscan hoy en día expertos en 
big data, inteligencia artificial, analistas y expertos en CX, IOT, 
eCRM y ERP. “El sector turístico es actualmente uno de los más 
afectados por falta de profesional cualificado que pueda dar un 
punto extra de personalización al negocio. Cada vez se necesi-
tan menos vendedores, ya que ese trabajo lo hacen sistemas 
de inteligencia artificial y más profesionales que mejoren la ex-
periencia de venta” sentencia Ruiz de Velasco.

Boom de los robots como 
asistentes de viajes





Aunque Air 
France-KLM y Air Europa 
lleguen a incrementar 
su colaboración no les 
va a resultar nada fácil 
competir con Iberia

OPINIÓN

Vamos a tener que 
enmarcar los resultados de 
2017 porque seguramente 

pasará mucho tiempo hasta 
que los volvamos a ver en 

nuestros registros

Diez años de la imparable airbnb.com

Subsisten diarios de información gene-
ral que publican artículos de elabora-

ción propia, que merece la pena leer: The Telegraph, The 
Guardian, The New York Times, The Wall Street Journal y Le 
Figaro, entre otros. Llenos de artículos sobre over-tourism, 
airbnb y uber. En Le Figaro del fin de semana del 11 y 12 
de agosto su tema de portada y artículo principal trató so-
bre los diez años de airbnb. Y su lectura me indujo este co-
mentario, en el cual me permito utilizar parte de sus datos.

El diario destacó que con más de 300 millones de 
usuarios desde su creación en 2008, el portal ha recibido 
tres millones y medio de reservas para algunos fines de 
semana de agosto entre los 191 países en los que está 
presente. Ese portal de internet, que trae de cabeza a ve-
cinos y a autoridades municipales en bastantes ciudades 
sobrepasa ya a cualquier cadena hotelera. Su valoración es 
casi tres veces superior a la del grupo Accor. Y esto gracias 
a una actividad sin apenas riesgo como es intermediar y 
cobrar comisiones por transacción efectuada.

Aunque el portal sigue teniendo en Estados Unidos su 
principal mercado, en cuanto a destinos es París la ciudad 
en la que ofrece más camas (65.000), por delante de 
Londres (60.000) y de Nueva York (53.000). Según el ar-
tículo, en 2011 eran 6.000 las plazas de alojamiento que 
intermedió en Francia, un 5 por ciento del total mundial 
(120.000). Seis años después, en 2017, habían subido a 
más de 500.000 las ubicadas en dicho país, que consti-
tuían ya el 10 por ciento de los 5 millones ofertadas en 
todo el mundo. Plazas que el año pasado (en Francia) 

registraron 43 millones de pernoctaciones, por lo que en 
promedio cada cama ofertada en territorio galo recibió 86 
noches de estancia. Y un dato más: el promedio anual de 
ingresos de los alquiladores fue de 2.100 euros. O sea 
unos 24,4 euros por cama.

Según recogía el citado diario, el director general del 
organismo de promoción turística francés Atout France, 
Christian Mantei, ha calificado de muy positivo el estímulo 
de la demanda turística que airbnb ha desarrollado hacia 
destinos rurales y pequeñas ciudades que cuentan con 
poca oferta hotelera o esta es insuficiente. Otro aspecto 
considerado positivo es que, transversalmente, genera in-
gresos a profesionales y pequeñas empresas que se hacen 
cargo de la entrega de llaves, la limpieza y la gestión de 
anuncios. Como aspecto negativo se señala el desequi-
librio que ha provocado en los precios de los alquileres 
de viviendas en ciudades grandes y medianas y en zonas 
turísticas vacacionales. Según la alcaldía de París, en cinco 
años en la ciudad se han restado -y privado el acceso a 
sus habitantes- unas 20.000 viviendas de alquiler debido 
a que algunos propietarios y los fondos de inversión en in-
muebles las han destinado a alquiler por noches a turistas, 
generalmente a través del portal. 

El modelo de negocio de airbnb es un éxito empresa-
rial, que no solo ha trastocado el sector de alojamiento 
turístico y residencial sino ahora también el de la oferta 
de experiencias, en el que ha irrumpido con fuerza. Es un 
ejemplo de competidor llegado de fuera de un sector. Y 
de una ventana de oportunidad: el lleno completo de los 
hoteles en San Francisco unos días de 2007. Así surgió 
una idea de negocio de dos estudiantes, tras ofrecer alo-
jamiento en colchones inflables. Su logro es que supieron 
desarrollarla.

Pau Morata 

Y también vuelan

El digital hermano de esta revista, prefe-
rente.com, publicaba a final de agosto 

una noticia sobre que llegaría el momento en que para las 
aerolíneas los ingresos procedentes de los servicios extra su-
peraría al de la mera venta de billetes. Y es un hecho del que 
todos nos hemos percatado, pero al haberse ido introducien-
do tan a poco a poco quizás no hemos podido identificar la 
dimensión que supone este cambio.

Una aerolínea hasta hace unos cuantos años obtenía to-
dos sus ingresos de una venta de un billete de avión. Nada 
más. Servicio cerrado, con lo que hoy consideraríamos ‘todo 
incluido’. Pero sobre todo con el ‘boom’ de las low cost, las 
aerolíneas que operaban bajo este esquema lograron que 
haciendo un despiece de su producto pudieran subir los 
denominados ingresos extra.

Así, se empezó a cobrar por la comida a bordo, la elec-
ción de asiento, el embarque prioritario, la facturación de las 
maletas, por no llevar desde casa el billete impreso, creando 
una nicho llamado ancilliaries, aunque antes, el bajo coste 
ya se las había ingeniado para obtener ingresos adicionales 
con el marketing de destinos con fondos procedentes del 
dinero público.

El siguiente paso ha venido con la explotación del tráfico 
de sus webs, por lo que todas se han lanzado a vender pro-
ductos turísticos asociándose a emisores que les proporcio-
nen producto. De este modo, hoy por ejemplo Ryanair opera 
como una agencia desde su web, como una tienda que ven-
de perfumes y comida a bordo, como una vaya publicitaria 
en el fuselaje de sus aviones, y además, también vuela. 

Álvaro Alcocer

¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la 
vida? Una ilusión, una sombra, una fic-

ción, y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, 
y los sueños, sueños son. (Pedro Calderón de la Barca).

La concepción de la vida como un sueño, es muy antigua y 
existe en todas las culturas, ya sea hindú, persa, budista griego 
o judeocristiano, pero se ha convertido en un "tópico literario", 
o lo que es lo mismo, en un tópico vulgar, manido y repetido.

El sueño; es un proyecto, un deseo, una aspiración, un 
anhelo, una fantasía, una utopía, o simplemente una quime-
ra. Olvídense de los coach, expertos en liderazgo, hombres 
que necesitan aparentar que son sabios y que solo ellos 
están en posesión del secreto de la vida, porque lo cierto 
es que necesitan ganarse la vida. "Homo homini lupus est."

Platón dijo que el hombre vive en un mundo de sueños, 
cautivo en una cueva, de la que sólo podrá librarse haciendo 
el bien. Pero yo no lo creo, prefiero parafrasear las palabras 
de Pedro Bonifacio: 

“Si te postran diez veces, te levantas otras diez, otras cien, 
otras quinientas: no han de ser tus caídas tan violentas ni 

tampoco, por ley, han de ser tantas”.
Pedro Bonifacio, “Almafuerte”, lo dijo claro: “No te des 

por vencido, ni aún vencido, no te sientas esclavo, ni aún 
esclavo; trémulo de pavor, piénsate bravo, y acomete feroz, 
ya mal herido”. Y como él, hay que tener presente que “esta 
vida mendaz es un estrado donde todo es estólido y fingido, 
donde cada anfitrión guarda escondido su verdadero ser tras 
el tocado: no digas tu verdad ni al más amado, no demues-
tres temor ni al más temido, no creas que jamás te hayan 
querido por más besos de amor que te hayan dado”.

Por eso mi consejo es que no hagan caso, de lo que los 
grandes charlatanes les digan, les reciten, parloteen o anuncien.

La vida es sueño
Tomás Cano

Toni Mayor
Presidenta
de Hosbec 
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Luis 
Gallego
Presidente de Iberia

La oferta de Minor no 
parece satisfacer ni el valor 
ni ser la mejor alternativa al 
plan estratégico de NH por 
lo que es mejor seguir 
siendo accionista

Alfredo 
Fernández Agras 
Presidente de NH



 

IBEROSTAR 70 PARK AVENUE

Descubre
tu momento
en Nueva York

E S PA Ñ A  ·  P O R T U G A L  ·  H U N G R Í A  ·  G R E C I A  ·  B U LG A R I A  ·  M O N T E N E G R O  ·  T Ú N E Z  ·  M A R R U E C O S
C A B O  V E R D E  ·  M É X I C O  ·  R E P U B L I C A  D O M I N I C A N A  ·  C U B A  ·  JA M A I C A  ·  B R A S I L  ·  E S TA D O S  U N I D O S

Prepárate para tu próximo viaje a Nueva York y alójate en Manhattan, en el nuevo hotel boutique 
Iberostar 70 Park Avenue. Su ubicación, a un paso de la 5ª Avenida, te facilitará un sinfín de 
planes en la Gran Manzana: visitas culturales, ir de compras y descubrir los lugares más icónicos.

El Iberostar 70 Park Avenue está en un edificio de arquitectura clásica neoyorquina, 
completamente modernizado con instalaciones de lujo, amplias habitaciones y servicios 
personalizados para tu comodidad y descanso.

Disfruta de los principales monumentos a solo unos minutos del hotel: Empire State Building, 
Grand Central Station, Bryant Park y Times Square.

Aprovecha esta oportunidad y regálate un viaje de película porque Nueva York está más cerca que 
nunca con Iberostar!
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La temporada de 1993 fue la segunda en la que los 
touroperadores españoles estaban enzarzados en 

intercambios de veladas acusaciones públicas sobre 
precios, descuentos y ofertas de última hora, un pro-
blema que la revista Preferente de ese año abordó en 
su editorial, en el que, además, se dejaba claro que es-
tas prácticas, hasta entonces inéditas en el 

mercado español, es-
taban distorsionando 
la actividad comercial 
por la imposibilidad 
de mantener el tipo 
de acuerdo con lo 
planificado en los 
folletos. El nerviosis-
mo y la lucha por 
contrarrestar la ofen-
siva comercial de la 
competencia con 
otra campaña más 
agresiva en precios 
o prestaciones, fue 
la tónica de esa 
temporada.

La llegada de 
Javier Gómez Na-
varro al Ministerio 

de Turismo, tras la 
remodelación rea-
lizada por Felipe 
González, fue bien 
acogida por el Sec-
tor, desde donde 
se recordaba su 
trabajo en Viajes 
Marsans y su paso 
por la Secretaría de 
Estado para el De-
porte. Confianza y 
esperanza fueron 
las dos palabras 
más usadas por 
los líderes turís-
ticos de enton-
ces, quienes re-
saltaban la ne-
cesidad de contar con el apoyo y la 
coordinación del Ministerio en la creación de un lobby 
turístico que actuase ante la CE y sirviese y protegiese los 
intereses legítimos de todo el Sector.

Y mientras en España se vivía una guerra de ofertas, 
en       Turquía la situación se complicaba, ya que el Fren-
te Kurdo de Liberazión había dejado claro en Bruselas 
que no garantizaba la integridad física de los turistas que 
viajasen al país, ya que consideraba “zonas de guerra” 
los lugares más solicitados por los visitantes europeos, 
algo que ya se vivía en Egipto, país al que los touropera-
dores cancelaron todos los chárteres por los atentados.

estadísticas

Hace25añosTIEMPO COMPARTIDO

Rebajas, Gómez Navarro
y Turquía

Las negociaciones del grupo alemán TUI con los pro-
pietarios de Politours para hacerse con un paquete de 
acciones del mayorista español, fue la noticia más des-
tacada por la revista Preferente en su portada del mes 
de agosto. Una temporada de contrastes, con mucha 
agitación para los mayoristas españoles y un verano 
de ensueño en entradas y ocupación, así como los de-
seos de la Junta de Andalucía de privatizar los parques 
naturales, “un pastel turístico de miles de millones”, y 
el avance de la publicación de la biografía de Pedro 
Zaragoza, el “padre de Benidorm”, fueron las informa-
ciones elegidas para la portada de este número.
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DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Junio 2018 8.0541.181 1.168.936 2.121.369 1.001.439 2.090.369 901.893

Variación junio 2017 u +1,3% u +0,3% u +0,9% t -3,2% u +3,2% u +3,2%

Enero-junio 2018 37.114.849 5.315.611 5.433.226 6.795.593 8.619.746 4.102.293

Variación ene-junio 2017 u +1,8% u +2% u +0,4% t -2,1% t -0,6% u +5,1%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Junio 2018 (en mill. €) 9.395 1.288 2.147 1.171 2.402 847

Variación junio 2017 u +4,53% t -2,76% u +0,68% u +5,20% u +13,64% u +8,57%

Acumulado ene-jun. 2018 38.944 5.707 5.310 8.114 8.938 3.784

Variación ene-jun. 2017 u +4,2% u +1,2% u +2% u +2,6% u + 8,5% u +7,4%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Julio 2018 42.698.817 6.578.770 10.735.732 6.404.463 7.924.106 3.554.767

Variación julio 2017 t -2,2% u +0,16% t -1,8% t -4,45% t -6,49% t -1,98%

Acumulado ene-jul. 2018 195.037.285 30.025.588 32.585.843 39.375.251 31.858.106 16.571.093

Variación ene-jul. 2017 t -0,7% u +1,4% u +0,4% t -2,8% t -2,8% u +1,5%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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