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EXPERIENCIAS
La felicidad auténtica está aquí. Solo tienes 

 que decidir cómo experimentarla.
Nuestra pasión es hacer vivir momentos felices.
Por eso, para asegurar que la elección del hotel es la más 
afín a cada persona, hemos clasificado nuestros hoteles 
por tipos de experiencias que se viven en ellos: diferentes 
actividades deportivas, de entretenimiento, gastronómicas 
y de bienestar, que se disfrutan con todos los sentidos y 
que hacen que las vacaciones sean de auténtico lujo.

Porque el verdadero lujo es sentir la felicidad.

Si buscas un tesoro, 
mira a tu alrededor.

Porque los adultos también
sabemos divertirnos.

La mayor felicidad
es compartir.
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EDITORIAL
Ataques al turismo

El turismo representa entre el 10 y el 12 por ciento de la economía 
española. El dato, aunque en sí mismo importante, es más revelador 

cuando se constata que este sector no sólo aporta dinero sino que, sobre 
todo, aporta empleo. El turismo, a diferencia de muchas actividades, 
es intensivo en el uso de mano de obra. Y, además, es intensivo en 
la contratación laboral de los segmentos menos cualificados, como 
camareros o personal de limpieza. Es decir que el turismo es un maná 
para España, un país con graves problemas para ofrecer oportunidades 
laborales para los menos preparados.
Igualmente, como el turismo depende fundamentalmente de las 
economías exteriores, está menos apegado a nuestros ciclos, con lo 
que suele salvarnos en los años en los que nuestro país no va bien. Y, 
como no depende únicamente de un mercado exterior, suele estar más 
protegido contra las crisis de un país, como sucedió en los ochenta con 
la recesión británica derivada de las huelgas o en los noventa con la caída 
de la economía alemana por el esfuerzo dedicado a la unificación de las 
dos Alemanias.
Naturalmente, como toda actividad económica humana, el turismo 
tiene sus inconvenientes: la presencia humana intensiva tiene 
impacto ambiental. Pero, si pensamos en el impacto que podría 
tener la producción del mismo volumen de riqueza en manos de la 
agricultura intensiva o de la industria, se puede decir que el turismo es 
ecológicamente ideal. Todo es una cuestión de proporciones y, en ese 
sentido, el turismo no sale mal parado.
Como se aprecia, todo ventajas y unas pocas desventajas que hay que 
controlar. Sin embargo, en España, una potencia mundial en el sector, 
importantes capas sociales, alimentadas por algunos partidos políticos, 
están demonizando al sector. No es sólo que pidan, como es comprensible, 
la corrección de los puntos críticos, sino que simplemente se está haciendo 

Imserso adjudicado
Los viajes subvencionados para jubilados 
intercambia por sorpresa a sus dos princi-
pales adjudicatarios los lotes de Islas y Cos-
tas al elegir a Mundosenior para los lotes 2 
y 3, y a Mundiplan el 1.

Iberostar vende Almundo
El grupo que preside Miguel Fluxá desin-
vierte de su negocio de agencias en Argen-
tina al traspasarlo por 77 millones al gigan-

te brasileño CVC.

Wamos compra Mapa Tours
El conglomerado turístico de Springwater 
completa la adquisición del Grupo Mapa 
Tours tras hacerse con su mayorista de cir-
cuitos en España.

Anex entra en Thomas Cook
El mayorista ruso Anex Tour, propiedad del 
turco Neset Kockar, adquiere un 6,71 por 

ciento de Thomas Cook, tras el rescate de 
la china Fosun.

Quiebra Laterooms
Malvern Group, matriz de las compañías de 
viajes británicas Super Break y LateRooms.
com, se declaró en quiebra, dejando a mi-
les de afectados

Cierran hoteles en el Caribe
Por primera vez en una década se anun-
cian cierres de hoteles en el Caribe en oto-
ño al comienzo de la temporada baja ante 
las débiles ocupaciones.

Seaside abre en Maldivas
La cadena canaria propiedad del alemán 

Theo Gerlach anuncia su desembarco en 
Asia con un hotel en Maldivas, siguiendo la 
expansión en la zona de Meliá y Riu.

Ryanair se repliega
La mayor low cost europea anuncia el cie-
rre de sus bases en Gran Canaria, Teneri-
fe, Lanzarote y Girona, e inicia un ERE que 
afecta a 512 empleados, en vísperas de su-
frir su primera gran huelga.

LO MÁS LEÍDO EN...

una caricatura destructiva que únicamente puede dañar a la economía. Lo 
dramático es que eso esté ocurriendo a plena luz del día, con el silencio 
inadmisible de quienes sí tienen la sensibilidad suficiente para entender 
que sin turismo sería una catástrofe.
En los últimos años, las embestidas contra el sector más estable de nuestra 
economía son tan frecuentes que uno tendría que pensar que hay más que 
un simple posicionamiento político. La turismofobia, en ciertos ambientes, 
se ha convertido en una triste característica identificadora. 
Cada uno de los argumentos esgrimidos contra el turismo tiene su 
fundamento y merecen atención. El fenómeno de la ‘economía colaborativa’ 
que han propiciado plataformas como Airbnb necesita ser regulado. No es 
aceptable que los hoteles tengan que cumplir complicadas legislaciones 
ambientales y proteccionistas para el consumidor al tiempo que los 
apartamentos y pisos pueden venderse prácticamente como quieran, al 
precio que quieran, sin garantía alguna. La aviación, por su parte, se ha 
popularizado tanto que también exige de regulaciones. Parece lógico que el 
combustible de este sector pague impuestos como pagan todos los demás 
sectores. Hay ciudades y territorios que se aproximan a un nivel de turismo 
que podríamos calificar de saturado, por lo que hay que adoptar decisiones 
para reconducir la situación.
Sin embargo, una cosa son los posicionamientos que intentan corregir 
disfunciones y otros son los ataques a turistas, la prohibición por la 
prohibición y hasta la anatemización de los colectivos que trabajan para 
crear empleo y para desarrollar la economía.
En España, especialmente en algunas zonas de su territorio es necesario 
recuperar el sentido común. Para ello no sirven quienes públicamente dicen 
defender el turismo y después dan vía libre a quienes lo cuestionan, son 
violentos u ofenden a los viajeros. Es necesario actuar, dialogar, consensuar 
y no dejar que las hordas de brutos campen a sus anchas por España. 
Muchos trabajadores dependen de ello. 
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

Hay un medio de información general que insiste de 
forma reiterada en que la ministra Maroto debe conti-
nuar como máxima responsable del Turismo español. 
Los argumentos que se esgrimen para la defensa de la 
ministra socialista es que cuenta con el apoyo de todo 
el Sector ante la posibilidad de que ejerza el cargo un 
representante podemita. Sostiene ese medio que Reyes 
Maroto lo ha hecho muy bien y que los empresarios 
están muy contentos. Lo del apoyo de todo el Sector 
es muy exagerado, una boutade. Puede que algún con-
sejero delegado de cadena hotelera esté por la labor, y 
que algún presidente de importante asociación también 
esté contento. Pero serían dos casos aislados y , por 
tanto, no se puede generalizar. ¿Cuántas cosas buenas 
por el Turismo ha hecho esta política en el escaso tiem-

po que lleva ejerciendo el puesto? Malas no ha hecho 
ninguna, lo que es importante, pero buenas lo que se 
dice buenas la verdad es que no sabemos cuáles. Sí, 
ha salido en defensa de los intereses de los inverso-
res españoles presentes en Cuba y que son objeto de 
demandas torticeras de cubanos residentes en Miami. 
¿Algo más aparte de crear una comisión para este caso 
específico? Pues nada más. Y si lo ha llevado a cabo, 
que lo enumeren. ¿Maroto por miedo a Podemos? ¿Ma-
roto por exclusión? En un caso u otro, nada meritorio. 
Ah, esta ministra envió a principios de agosto un correo 
a Televisión Española en el que pedía -o exigía, según 
como se mire- que se cambiara la “entradilla” de una 
información con la que ella -o su equipo- no estaba 
conforme. Ustedes mismos.

En esta página 4 se avisó en su día, al poco de que un directivo 
de Norwegian prometiera el oro y el moro, de que a las autoridades 
de Gran Canaria se les estaba tomando el pelo con unas promesas 
irrealizables. Y así ha sido. Una de aquellas promesas golosas fue la 
de montar una línea a Nueva York desde el aeropuerto grancanario. 
Promesa que tildamos de tramposa y que las autoridades se pasaron 
por el forro. No solo las autoridades de la Isla mayor apoyaron a la 
compañía escandinava sino que hasta las autonómicas, con su máximo 
responsable, el por otro lado noble y respetable viceconsejero, también 
la secundaron. Cuanto daño hacen a los profesionales del Turismo 
estos encantadores de serpientes y cuanto daño a la población los 
políticos ignorantes y descreídos. Norwegian no solo no voló nunca a 
Nueva York desde Gando sino que ha acabado cerrando su base en la 
Isla. Parte de la culpa, échensela a las autoridades.

Uno de los Majestic de Punta Cana ha cerrado tempo-
ralmente por baja ocupación, tal como adelantó arecoa.
com y recogió preferente.com. El cierre se sabía desde 

hacía días en círculos 
turísticos pero no ha 
transcendido hasta su 
anuncio oficial. Es una 
pena que la situación 
por la que atraviesa 
el turismo dominicano 
haya causado tanto 
estropicio. Pero no hay 

mal que cien años dure. Los propietarios de Majestic lo que 
tienen que hacer es gestionar esta crisis mejor que el inicio 
de la misma. Que no vean fantasma por donde no los hay 
y se centren en buscar soluciones con criterio. No es hora 
de echar las culpas a los que no la tienen, sino de buscar 
alternativas a un tsunami generado por unos desaprensivos 
a través de las redes sociales. Si el dueño del complejo no 
se centra en buscar remedios desde la serenidad y no desde 
el rencor y la altivez, mal asunto. El cierre no es una buena 
noticia ni para la cadena ni para el destino ni para República 
Dominicana. Pero nos tememos que el sentido común no se 
esté aplicando en este caso.

La liberalización del mercado aéreo y la 
consiguiente competencia entre compañías 
trajo consigo un importante abaratamiento 
del precio de los billetes. Los pasajeros hoy 
pueden viajar en abundancia gracias a estos 
dos factores. Pero la aviación hace tiempo 
que perdió parte de sus señas de identidad: 
buena atención al cliente, comodidades, etc. 
Hoy todo son prisas en el pre embarque, 
embarque y despegue, y la formación de los 
tripulantes deja mucho que desear no solo 
en las aerolínea de nivel más bajo sino que 
también en las que gozan de más pedigrí. Son  
las low cost las que se llevan la peor parte 
en el trato al pasajero en tierra y a bordo. El 
nivel de las tcps ha bajado de forma notable y 
son muchos los casos de falta de preparación 
y trato existentes en la casi totalidad de las 
aerolíneas europeas y latinas. La sonrisa hace 
tiempo que se perdió, y salvo excepciones, 
que las hay, tanto en Iberia como en Europa e 
igualmente en Evelop y Wamos, la mayoría de 
los tripulantes se muestran desmotivados/as 
o más dispuestos a prestar prioritariamente 
otros servicios como la venta a bordo.

En Canarias empezaron a construir hoteles de muy alto 
standing pensando que en Europa había mercado de sobra 
para atender a una clientela de alto poder adquisitivo y que 
esta clientela solo iba a viajar de forma exclusiva al archipiélago. 
Proyectos que se iniciaron a rebufo de la crisis de nuestros 
competidores árabes y con unos precios bastante elevados. 
Son muchos los hoteles de cinco estrellas de Canarias, unos 
cuarenta, que ahora han palpado la realidad: no hay tanta clien-
tela de elevada calidad, los precios que se aplicaron fueron 
desorbitados en bastantes casos  y además ignoraron a los 
touroperadores. En el pecado llevan su penitencia los que se 
excedieron. Los fondos que pusieron dinero y que contribuyeron 
a distorsionar los precios de compra y venta se llevan ahora las 
manos a la cabeza con las rentabilidades que están obteniendo. 
Canarias es el destino que más ha notado la bajada de turistas 
y sobre todo la del turismo más elitista. Deberan los hoteleros 
y los propietarios replantearse los planes estratégicos. La situa-
ción no es preocupante y no debe cundir el pánico porque los 
rendimientos no son para llevarse las manos a la cabeza. Pero 
que aprendan la lección.

Canarias nota el 
descenso pero no debe 
cundir el pánico 

El cierre temporal de uno de los Majestic
no es una buena noticia

La aviación no es 
lo que era
(ni los tripulantes)

Norwegian: Gran Canaria tiene 
en parte la culpa del desenlace

Maroto y el miedo a Podemos:
¿tanto vale la ministra?
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M. Libre

N unca antes como hoy el Turismo 
había sufrido tantas embestidas 
por todos los frentes, que están ex-

tendiendo la turismofobia a cada vez mayo-
res capas de población y no solo de unos 
pocos radicales, a causa de la masificación 
que ha traído Airbnb y de la creciente con-
ciencia ecologista.

Las aerolíneas han sido las últimas en 
verse afectadas por un movimiento surgido 
en Suecia que enfatiza la contaminación del 
transporte aéreo, a la par que los cruceros 
están cada vez más en el punto de mira, y 
que los rent a car son vistos con más inco-
modidad, mientras los precios de las vivien-
das se han disparado.

El ‘boom’ turístico de los jóvenes, que 
prioriza el gasto en viajes más que ninguna 
otra generación, unido al de las escapadas 
de asiáticos, ha llevado a que la ciudadanía 
europea de los grandes destinos vea altera-
da la estabilidad de su rutina y que sienta 

amenazada su identidad cultural.
Así, los distintos movimientos contra el 

Turismo gozan cada vez de mayor aceptación, 
hasta el punto que las corrientes de pensa-
miento que imponen grandes periódicos co-
mo El País hable de que el “sueño” de an-
taño por atraer viajeros 
se torna “en pesadilla” 
por la saturación de los 
principales destinos.

Los activistas del 
ecologismo también 
tienen más penetra-
ción social que nun-
ca gracias a las redes 
sociales, como prueba 
el movimiento ‘Flygs-
kam’ -que literalmente significa “Vergüen-
za de volar-, lo que impulsa manifestaciones 
contra la construcción de nuevos hoteles o 
también contra los cruceros.

LA MECHA. El origen de este creciente 

sentir guarda gran relación con el auge de 
Airbnb consentido por los gobernantes, pues 
al ubicar usos turísticos en zonas residen-
ciales la ciudadanía ha visto afectada su ru-
tina por el turismo, cuando nunca antes ha-
bía ocurrido así.

La dueña de Riu, 
Carmen Riu, señaló al 
respecto que, en Ma-
llorca, la turismofobia 
“sólo la ves en zonas 
donde convive la ciu-
dadanía mallorquina”, 
por lo que insistió en 
que el alquiler vaca-
cional “es malo pa-
ra la isla y habría que 

prohibirlo”.
“Todos teníamos asumido que los turistas 

estaban concentrados en determinadas zo-
nas y dejábamos el resto del territorio libre 
para nuestro disfrute o el de algunos viaje-
ros. ¿En qué momento surge la turismofo-

bia? En el momento en el que hay alquiler 
vacacional; en el momento en que mezcla-
mos en un mismo edificio turistas con re-
sidentes, o en un mismo barrio, donde hay 
gente paseando con maletas y que lógica-
mente buscan un disfrute distinto del barrio. 
Al principio se habló de ‘economía colabora-
tiva’, pero es falso porque hay grandes em-
presas de alquileres vacacionales. Esto se 
va a volver en contra; de hecho, ya está em-
pezando. Para mí con el alquiler vacacional 
nos estamos cargando la esencia, por ejem-
plo, de Palma”, declaró en una entrevista en 
mallorcadiario.com.

Carmen Riu dejó claro que “tenemos un 
territorio limitado y nos tenemos que poner 
de acuerdo la sociedad mallorquina en de-
terminar cuántos turistas queremos y, a par-
tir de ahí, tomar las medidas y ver qué tipo 
de turismo nos aporta mayor valor añadido. 
Y que además sea una economía clara, no 
una economía sumergida como la que hay 
en algún tipo de explotaciones”.

El origen de este 
creciente sentir guarda 

gran relación con el auge 
de Airbnb consentido 
por los gobernantes

actualidad

El ecologismo y la masificación disparan la turismofobia por toda
Europa y en todos los eslabones

OFENSIVA
CONTRA EL
TURISMO
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SATURACIÓN. Así, en Venecia, Barcelo-
na o Londres, las autoridades están toman-
do medidas para limitar la afluencia de vi-
sitantes, al apreciar una amenaza para la 
sostenibilidad de las urbes, limitando la du-
ración de alquileres turísticos o regulando la 
llegada de los cruceros, mientras en Tailan-
dia y Filipinas, están llegando a cerrar algu-
nas playas durante va-
rios meses.

En Venecia, en 
2017, se prohibió la 
creación de nuevos 
hoteles en el cen-
tro de la ciudad y en 
Cerdeña, muchas pla-
yas han establecido 
un numerus clausus 
de entre 300 y 1.000 
personas al día que 
deben pagar una entrada de entre 1 y 10 
euros, coincidiendo que en Italia, las auto-
ridades buscan combatir la afluencia incon-
trolada de turistas sin renunciar al maná fi-
nanciero que generan.

En España, es Barcelona la que se es-
tá rebelando contra la sobredosis turística, 
hasta el punto de que para sus ciudadanos 
el turismo llegó a convertirse en la prime-
ra preocupación, después de que sobre to-
do tras una moratoria hotelera el viajero low 
cost se haya disparado al calor del aloja-
miento en viviendas que promueve Airbnb 
en ubicaciones sin permisos turísticos.

"Los problemas son mediatizados pero 
muy localizados, están menos relacionados 
con el número de turistas que con la fric-
ción con las poblaciones locales obligadas a 
compartir un espacio congestionado", dice 
el consultor Bruno Hallé, jefe de la sección 
de hospitalidad de Cushman & Wakefield, 
recordando a Les Echos que en Benidorm o 
en el resto de las zonas vacacionales de la 
costa mediterránea, donde el urbanismo es-
tá adaptado, el gran número de turistas no 
supone un problema.

Barcelona emerge como ejemplo de los 
males a evitar para que cualquier destino no 
caiga víctima de la turismofobia por la satu-
ración, por lo que las iniciativas para no se-
guir este caso se multiplican en otras par-
tes de Europa, como en Ámsterdam, donde 
limitó a 30 días al año el alquiler de aloja-
mientos a los turistas, y prohibió la apertura 
de nuevas tiendas de souvenirs, o en Dubro-
vnik, donde introdujeron cuotas diarias de 
visitantes, a la vez que en Grecia, se ha li-
mitado la llegada de pasajeros a la isla de 
Santorini.

En el Reino Unido, la Comisión Parlamen-
taria de Medio Ambiente de la Cámara de los 
Comunes lanzó el 18 de julio una encuesta 
sobre el turismo sostenible para examinar 
los impactos en el medio ambiente y cómo 
limitarlos, y publicará un informe a princi-
pios del año que viene, en el que se ana-
lizará cómo el Gobierno puede promover el 
turismo sostenible en el Reino Unido y si de-
bería implicarse más en la limitación de los 
efectos negativos del turismo británico en el 
extranjero.

Edimburgo, de su lado, desea imponer 
un impuesto turístico de 2 libras esterlinas 
por habitación y noche durante la prime-

ra semana de estancia en todas las reser-
vas, incluido Airbnb. aunque la medida no 
se aplicará hasta que el Parlamento escocés 
legisle sobre el tema para permitir que las 
ciudades introduzcan tales impuestos. 

VERGÜENZA. Pero junto a las incomo-
didades para los residentes que ha supues-

to verse abordados en 
poco tiempo por hor-
das de viajeros, una 
nueva amenaza para 
el turismo procede del 
ecologismo, y pone en 
la mira a los aviones 
por su contaminación.

En Suecia, unos 
activistas empezaron 
a criticar seriamente 
a quienes viajaban en 

avión, con un movimiento que incluso creó 
una palabra, ‘Flygskam’, que significa “Ver-
güenza de volar”, logrando un gran impacto 
y llegando a extenderse  a Gran Bretaña bajo 
el nombre “Extinction Rebellion”.

Los objetivos de este movimiento son 
más amplios y recientemente se ha volcado 
también contra los vuelos en el aeropuerto 
de Heathrow, el más 
activo de Europa, a la 
vez que como reve-
ló Preferente, ha lle-
gado a Francia, ya a 
nivel parlamentario, 
proponiendo a nivel 
legal la prohibición de 
todos los vuelos co-
merciales en los tra-
yectos en los que hay 
tren de alta velocidad 
como alternativa.

Con 20 mil avio-
nes volando en el 
mundo y 50 mil pa-
ra dentro de veinte 
años, la aviación em-
pieza a ser un proble-
ma ambiental, pues 
para los coches ya 
hay alternativas eléc-
tricas más sensibles, 
pero con los aviones 
las cosas son más 
complicadas porque 
el peso de las bate-
rías, el avión comer-
cial totalmente eléc-
trico está demasiado 
lejos de los conoci-
mientos humanos ac-
tuales.

Las protestas tie-
nen dos vertientes 
que ponen a las ae-
rolíneas contra las 
cuerdas: en primer 
lugar, la imagen, se-
riamente dañada de 
este sector y, se-
gundo, la pérdida de 
clientes que no se no-
ta en general pero sí 
en lugares concretos 
como Suecia, donde 

este movimiento ha conseguido por ejemplo 
que en abril de este año los pasajeros de las 
aerolíneas cayeran un 15 por ciento sobre 
el año pasado. 

La IATA ha respondido a ello argumen-
tando que hoy un vuelo contamina exacta-
mente la mitad de lo que lo hacía en 1990, 
en una prueba del esfuerzo que se lleva a 
cabo para reducir el 
impacto ambiental 
de la aviación, pero 
el número de aviones 
volando es tanto más 
alto que la reducción 
del impacto individual 
de cada avión.

NAVIERAS. Final-
mente, el sector de 
los cruceros está pa-
deciendo como pocos las protestas de re-
sidentes, al combinarse en su caso la con-
ciencia ecológica con el impacto en la rutina 
de los locales, fruto en muchos casos de 
una mala organización que lleva a que en 
un día se concentren grandes cantidades de 
gente y en otros apenas.

En Baleares, la presidenta del Gobierno 

autonómico, Francina Armengol, se ha mos-
trado tajante en el pleno del Parlament y ha 
afirmado que el puerto de Palma “ni está ni 
estará preparado” para recibir megacruce-
ros de 400 metros.

Esta decisión está respaldada por los 
ecologistas del Grupo de Ornitología y De-
fensa de la Naturaleza de Baleares (GOB) y 

los antituristas englo-
bados en la platafor-
ma “Hasta aquí hemos 
llegado. Paremos la 
masificación turística” 
(de la que forma parte 
el GOB) que convoca-
ron una manifestación 
el día 8 de abril pa-
ra mostrar su rechazo 
al megacrucero Sym-
phony Of The Seas. 

Ante ello, por primera vez en Palma hu-
bo una contrarréplica social con una mani-
festación para defender los cruceros y al tu-
rismo, abriendo una senda que respuesta a 
quienes critican al Sector, ya que cada vez 
calan más los movimientos que pregonan 
reducir los viajes, apuntando a la concien-
cia o a la incomodidad de la masificación.■

El recelo al turismo se 
está extendiendo cada 
vez a mayores capas de 
población y no solo en 
unos pocos radicales

En Suecia, el ecologismo 
ha logrado que los 

pasajeros de las aerolíneas 
cayeran un 15% apelando 

a la conciencia

actualidad

Las acciones de protesta contra la masificación 
turística se intensifican en verano en Baleares. Los 
grupos ultraecologistas cubren de mensajes el cen-
tro de Palma con pintadas turismofóbicas, sin que 
las autoridades hagan nada para borrarlas.

La última ocurrencia ha sido la de comparar a 
los turistas con terroristas o, incluso, difundir conte-
nido en contra de los viajeros que visitan la isla con 
mensajes como “Tourists must die”, la peor publici-
dad que se puede hacer en un momento de incer-
tidumbre para la industria, con reservas muy por de-
bajo de años anteriores. Hace apenas unas semanas, 

los antiguos búnkeres de la playa de Es Trenc también 
se despertaron con mensajes del calado “Turista, la 
posidonia (una planta marina) es mejor que tú”.

Dos semanas atrás, la plataforma de Palma ‘Ciu-
tat per a qui l’habita’ también congregó en el aeró-
dromo de la capital mallorquina a unas quince per-
sonas para increpar a los turistas. El grupo exhibió 
una pancarta en la que se rezaba el mensaje de 
Tourism kills Mallorca (El turismo mata a Mallorca). 
Además, repartió octavillas a los turistas en catalán, 
inglés y alemán, denunciando la ‘presión humana’ 
que se vive en el territorio.

El centro de Palma, cubierto 
de pintadas turismofóbicas
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L os hoteleros ya están preparando re-
cortes para la próxima temporada 
ante la bajada de ocupación que se 

ha registrado este año y las malas previsio-
nes de cara al futuro. 
Una de las posibilida-
des que se están ba-
rajando actualmente 
es eliminar el “todo 
incluido” y limitarse a 
ofrecer alojamiento y 
desayuno, lo que evi-
dentemente supon-
drá contratar menos 
trabajadores.

Los resultados de 
esta temporada obli-
gan a replantearse 
el futuro, sobre todo 
en servicios y perso-
nal. Ofrecer únicamente alojamiento y de-
sayuno es la alternativa que meditan aplicar 
hoteleros de Mallorca a partir de la tempo-

rada 2020 para intentar compensar la dis-
minución de la ocupación este año, y la in-
certidumbre de cara al futuro. Aunque las 
ocupaciones son desiguales en función de 
las categorías de los hoteles y de las zonas 
turísticas, no hay hotelero que no esté no-

tando que en sus es-
tablecimientos llegan 
menos clientes.

COCINEROS Y CA-
MAREROS. Reducir 
el número de cocine-
ros y camareros es 
una alternativa para 
ganar una mayor ren-
tabilidad el próximo 
año, según han reco-
nocido algunos hote-
leros a esta revista. 
“Eliminar el todo in-
cluido es una opción 

de futuro, que nos supone reducir los ries-
gos ante la posibilidad de que se repita una 
mala temporada turística”, han señalado.

La patronal hotelera ya ha alertado so-
bre la presión que ejercen algunos tourope-
radores sobre hoteleros de Mallorca y Ca-
narias para reducir precios y poder llenar 
así sus plazas aéreas, lo que hace presumir 
que esa será también la tónica de la próxi-
ma temporada. 

De hecho, en el 
caso de Baleares, los 
grandes mayoristas 
alemanes han estado 
renegociando a la ba-
ja camas ya contrata-
das. 

La Playa de Palma 
ya ha notado en ju-
lio la bajada de ocu-
pación, y han sido 
los hoteles de me-
nor categoría los más 
afectados por la ba-
jada de turistas. Así, 
los hoteles de tres estrellas han tenido una 
ocupación media del 90,90 por ciento y los 
de 2 han registrado un 89 por ciento de 

ocupación. En cambio, los establecimientos 
de cinco estrellas han llegado al 92,27 por 
ciento, pero en todos los casos la ocupación 
ha sido inferior al año pasado.

MENSAJE. Aunque las patronales turísticas 
mantienen su mensa-
je de que no cunda el 
pánico, lo cierto es que 
el futuro se presen-
ta incierto por muchos 
motivos. Además de 
la presión que siguen 
ejerciendo destinos 
como Egipto, Túnez o 
Turquía, con precios 
mucho más bajos que 
los destinos españoles 
que son imposibles de 
igualar, las compañías 
aéreas están reducien-
do plazas hacia España 

y tampoco se adivina una estrategia clara del 
Gobierno central respecto a la política turística, 
además de las incertidumbres económicas y la 

Los hoteles meditan 
ofrecer únicamente 

alojamiento y desayuno 
a partir de la próxima 

temporada tras un año 
turístico que no ha 

cumplido las expectativas

Los hoteleros de 
Baleares y Canarias 

han tenido que 
rebajar precios ante 
las exigencias de los 
touroperadores para 

intentar llenar los aviones

Empresarios turísticos admiten que quieren suprimir el “todo incluido” para 
tener menos personal ante las incertidumbres de futuro

actualidad

Los hoteleros preparan 
recortes de plantillas para 

la temporada 2020



bajada de consumo.
En el caso de Baleares, además, hay dos as-

pectos además que preocupan a los hoteleros. 
El coste de las plantillas laborales se ha dispara-
do tras el acuerdo con los sindicatos alcanzado 
en 2017 por el cual los trabajadores cobrarán un 
17 por ciento más en cuatro años, un pacto la-
boral firmado en un panorama turístico mucho 
más optimista que el actual.

ECOTASA. Si el mayor coste laboral su-
pone reducir beneficios, la aplicación de la 
ecotasa balear implica también ser menos 
competitivos respecto a otros destinos. Los 
hoteleros asumen que el Gobierno balear no 
tiene la menor intención de rebajar la cuan-
tía del impuesto y mucho menos dejar de 
aplicarlo, sobre todo cuando el ejecutivo au-
tonómico ha admitido un déficit de 400 mi-
llones que obligará a hacer recortes en al-
gunos departamentos. El tripartito balear no 
se puede permitir rebajar sus ingresos en 
los próximos años.

La situación en Canarias tam-
poco es mucho mejor. La patronal 
hotelera ha subrayado que este 
año se han programado 6,9 mi-
llones de plazas aéreas previstas 
para Canarias, unas 400.000 me-
nos que el año anterior. Por este 
motivo los hoteleros canarios han 
entrado en pánico y han decidido 
rebajar sus precios entre un 10 y 
un 15 por ciento respecto al año 
anterior.

CANCELACIONES. Y a todo ello 
hay que unir las numerosas cance-
laciones de reservas hoteleras que 
se han producido en Gran Canaria 
por culpa del incendio forestal, algo 
que ha lamentado la asociación ho-
telera y extrahotelera de la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel) 
que culpa a la información que “me-
dios de comunicación internaciona-
les de corte sensacionalista” han 
dado sobre este tema.

Según ha informado Ashotel, 
se ha “manipulado y magnifica-
do la desgracia” y se piensa que 
“Gran Canaria en su conjunto está 
ardiendo o que es un destino pe-
ligroso” aunque “las zonas turís-
ticas estén alejadas de las áreas 
afectadas”. ■

Las previsiones de futuro 
no son mejores ante la 
amenaza de compañías 
aéreas de reducir sus 
plazas hacia España

actualidad

Las grandes redes de agencias de viajes españolas han reconocido a Preferente haber re-
gistrado ventas irregulares para toda la temporada y tampoco prevén que el mes de septiem-
bre vaya a ser mucho mejor. Lamentablemente no ha funcionado las ventas de última hora 
para la temporada alta y para este mes de septiembre está influyendo la incierta situación de 
la política española y los primeros síntomas de desaceleración económica, lo que implica evi-
dentemente un menor consumo por parte de las familias.

 En los últimos años, las grandes redes habían registrado aumentos de ventas en el periodo 
de otoño para reserva anticipada de las vacaciones del verano, pero para el mes de septiembre 
las expectativas no eran nada buenas.

Las grandes redes no prevén un 
septiembre mucho mejor



actualidad
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E l primer banco de camas del mundo 
vive momentos de transformación, con 
cambios importantes en su cúpula y 

reorganización de sus plantillas, lo que está 
alimentando aún los rumores sobre la ven-
ta de Hotelbeds. En este contexto ha surgido 
con fuerza Amadeus después de que el banco 
de camas anunciase el fichaje de León Her-
ce como director de ventas globales de Ho-
tebeds con un puesto relevante en el comité 
ejecutivo de la empresa.

Hotelbeds y Ama-
deus son empresas 
tecnológicas que se 
dedican al mismo ne-
gocio con pequeños 
matices, pero con re-
sultados económi-
cos muy diferentes. 
Mientras la situación 
financiera de Hotel-
beds pende de un hi-
lo, Amadeus obtuvo en 
2018 un beneficio que 
superó ligeramente los 1.000 millones, una 
cifra similar al ejercicio anterior. Hotelbeds 
arrastra dos años con pérdidas e incremen-
tando su deuda. Amadeus no deja de ganar 
dinero.

La figura de León Herce ha irrumpido en 
Hotelbeds como un preámbulo de las posi-
bles intenciones de Amadeus de incorporar 

el banco de camas a su cartera de servicios. 
Herce conoce perfectamente la filosofía de 
Amadeus tras haber trabajado 15 años en la 
compañía tecnológica y desde distintos ám-
bitos. Fue vicepresidente de Amadeus para 
América Latina y el Caribe, y vicepresidente 
de ventas para Asia-Pacífico, cargos que le 
han permitido conocer la filosofía de la em-
presa que dirige Luis Maroto.

Amadeus camina con paso firme des-
de que fue fundada en 1987 por Air Fran-
ce, Lufthansa, Iberia y Scandinavian Airlines. 
Con sede en Madrid, Amadeus tiene su área 

de operación en la tec-
nología de información 
para el sector turístico, 
está presente en casi 
200 países a través de 
su sistema global de 
distribución de viajes 
que facilita la conexión 
técnica entre las agen-
cias de viajes y líneas 
aéreas, compañías de 
alquiler de coches, ho-
teles y otros negocios 

relacionados con la industria del turismo.
Hotelbeds nació como un proyecto ambi-

cioso y en 2017 se convirtió en el mayor ban-
co de camas del mundo, pero que en los úl-
timos años ha dado síntomas que vaticinan 
la intención de los actuales gestores de ven-
der el negocio y cuanto antes mejor. Ha pa-
sado de comprar competidores como Tourico 

a revender algunos de sus negocios al tou-
roperador TUI, como ocurrió con el recepti-
vo Destination Management para ingresar en 
caja 110 millones.

Por ello todos los indicios apuntan a un 
final de Hotelbeds que pasa por la venta del 
banco de camas. El hecho más significativo 
se produjo en abril de este año cuando el pre-
sidente de Hotelbeds, Joan Vilá, aceptó au-
mentar la deuda de la empresa para pagar un 
dividendo de 490 millones a sus dueños, los 
fondos Civen y Cppib.

La incertidumbre se ha instalado en Ho-
telbeds desde ha-
ce tiempo. Reciente-
mente, según fuentes 
de la empresa, se han 
despedido a traba-
jadores que llevaban 
años en la empresa 
y que formaban par-
te del equipo de Re-
cursos Humanos. Ca-
da semana, apuntan 
fuentes de la propia 
empresa, se produ-
cen despidos, además de producirse cambios 
en puestos de responsabilidad.

Trabajadores de Hotelbeds aseguran con 
preocupación que en la empresa ha cundido 
el desánimo, que se ha avivado con los cam-
bios internos de directivos, pero sobre todo 
por las reestructuraciones de personal con 
despidos fulminantes.

A estos despidos hay que 
sumar la situación contractu-
ral en la que se encuentran 
trabajadores de distintos de-
partamentos de la empresa, 
que en la actualidad están 
subcontratados por Hotel-
beds a través de sociedades 
con sede en Filipinas e India.

Como ha informado pre-
ferente.com en los últimos 
meses, la situación financie-
ra de Hotelbeds se encuen-
tra en un momento muy de-
licado, con unas pérdidas de 
82 millones de euros en su 
año fiscal que se cerró en 
septiembre de 2018. Un año 
antes las pérdidas fueron de 
más del doble: 170 millones 
de euros. En sólo dos ejer-
cicios las pérdidas del bed-
bank han ascendido a 252 
millones.

La situación de Hotebeds 
da más que motivos para 
pensar en una venta en el 
horizonte. Hotelbeds arras-
traba una deuda de 1.008 
millones de euros a fecha 30 
de septiembre de 2018. El 
enorme apalancamiento de 
Hotelbeds se debe a las su-
cesivas compras realizadas 
con cargo a deuda.

Los gestores del bedbank 
hacen valer el enorme flujo 
de caja de Hotelbeds, sus 
decenas de miles de clientes 
en todo el mundo, y los ba-

jos tipos de interés que permiten, a su juicio, 
afrontar las obligaciones contraídas, pero la 
realidad es que las deudas no dejan de crecer 
y no se ve una salida a medio y corto plazo.

El ratio de deuda sobre ebitda de 4,9 de 
Hotelbeds es muy superior a otras empresas 
del sector. A modo de ejemplo, y si se com-
para con otros grupos turísticos, Grupo Piñe-
ro tiene un ratio de deuda sobre ebitda de 2, 
y un plan para bajarlo al 1,55. Meliá mantie-
ne por tres años consecutivos su ratio deuda 
neta/ebitda por debajo de 2. Más holgada es 
aún la deuda de Barceló, que debe 79,2 mi-

llones y en 2018 tuvo 
unos beneficios bru-
tos de explotación de 
400 millones.

Mientras de puer-
tas para adentro Ho-
telbeds se vive con 
gran incertidumbre el 
futuro, de cara al ex-
terior se quiere reba-
jar la importancia de 
una deuda disparada 
y sobre todo del he-

cho de que sus propietarios, Civen y Cppib, 
hayan querido recuperar una parte del dinero 
que invirtieron en la adquisición del banco de 
camas en 2016. El próximo movimiento de la 
propiedad apunta a una venta y Amadeus se 
ha situado en el horizonte como uno de los 
posibles interesados en quedarse con el bed-
bank. Parece cuestión de tiempo. ■

La llegada de un exdirectivo de Amadeus a la cúpula del banco de 
camas ha disparado los rumores sobre una operación de venta

Mientras Amadeus cerró 
2018 con un beneficio 
superior a los 1.000 
millones, la situación 

de Hotelbeds cada vez 
es más complicada

El pesimismo se ha 
instalado en Hotelbeds, con 
despidos cada semana y la 
presencia de trabajadores 

subcontratados a empresas 
con sede en Filipinas e India

Hotelbeds-Amadeus: una 
alianza en el horizonte



I  SEPTIEMBRE 2019  I  11preferente

P ullmantur Cruceros te lleva durante 
7 noches a calas vírgenes de aguas 
color turquesa y puertos coloridos 

alejados de masificaciones turísticas. Visitarás 
colinas repletas de olivos, viñedos, pueblecitos 
pintorescos Patrimonio de la Humanidad y ciu-
dades medievales.

EL MEDITERRÁNEO MÁS AUTÉN-
TICO. Con Pullmantur se puede navegar por 
el Mediterráneo más auténtico con toda la in-
tensidad. Desde Mahón hasta Siena pasan-

do por Portofino o la Isla de Elba, descubre la 
magia de esos rincones secretos que no sabías 
que existían.

Con las excursiones gastronómicas de 
Pullmantur, diseñadas por expertos y con guías 
oficiales que hablan español, conquistarás los 
rincones secretos de cada lugar a tu manera, 
paseando o en bicicleta. 

Y al volver al barco, todo está preparado pa-
ra que vivas intensamente la auténtica Dolce Vi-
ta y saborees el genuino Mediterráneo con ca-
tas de vino y quesos y platos inspirados en la 

cocina local. Disfruta de un cocktail Spritz vien-
do la puesta de sol, baile de máscaras, noches 
de cine y actuaciones musicales en vivo.

HACER DE LO BUENO, ALGO EX-
TRAORDINARIO. Pullmantur Cruceros 
te ofrece un Todo Incluido donde la propuesta 
gastronómica merece una mención aparte, ya 
que la naviera ha revolucionado la oferta culi-
naria de los cruceros a través de Pullmantur 
Gastrolab, una innovadora plataforma liderada 
por Jordi Cruz, el chef tres Estrellas Michelin, 
que suma la experiencia y pasión de los chefs 
de Pullmantur con los mejores chefs de cada 
especialidad. Juntos crean sus especialidades 
con materias primas seleccionadas en cada is-
la, para que comer a bordo se convierta en al-
go extraordinario.
Además, de la mejor gastronomía, disfrutarás 
del Todo Incluido en bebidas de primeras mar-
cas, disponibles durante todo el día y numero-
sas actividades a bordo: clases de fitness, de 
baile, piscina, fiestas temáticas y los mejores 
espectáculos en español.
Su tripulación, que ha sido galardonada por 
décimo año consecutivo con el premio Exce-
llence a la mejor tripulación, habla español y 
cuidará todos los detalles como a ti te gusta.
Además, el buque Zenith cuenta con el servi-
cio Premium de The Waves, una dosis extra de 
privilegios, mimos y detalles con atención per-
sonalizada, embarques prioritarios, Wi-Fi ilimi-
tado… para que nunca te falte de nada. ■

Rincones Secretos del Mediterráneo
Descubre una nueva experiencia para tus sentidos

actualidad

Salidas de septiembre 
a noviembre de 2019

Reserva ya en pullmantur.es, 
en el 900 835 055 
o en tu agencia de viajes.



J. M.

Su buena fama le precede y dicen que es un buen gestor. 
Iago Negueruela lleva apenas unas semanas al frente de 
la Conselleria de Turismo y en poco tiempo, al menos, ha 

dado la imagen de que no tiene "hotelerofobia", como sí demos-
tró Busquets durante el tiempo que ocupó el departamento más 
importante del Gobierno balear.

Iago Negueruela ha acudido en unas semanas como conse-
ller a más actos con hoteleros que su antecedora en dos años. 
El nuevo titular de la Conselleria de Turismo estuvo presente en 
la presentación del primer  proyecto hotelero de AMResorts en 
España, el Hotel Villamil de Paguera, y también se preocupó de 
asistir al encuentro convocado por Peter Fankhauser,  CEO de 
Thomas Cook, cuando reunió a los hoteleros de Mallorca para 
tranquilizarles sobre la situación financiera del mayorista.

Como parece evidente que el Gobierno tricolor  de Baleares 
formado por PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca no re-

bajará la cuantía de la ecotasa pese a que las ocupaciones 
hoteleras no son ni mucho menos la de temporada pa-

sada, nadie podá reprocharle a Negueruela su in-
tención de dialogar con los empresarios, escu-

char sus problemas, acudir allí donde se dan 
cita los empresarios turísticos, y eviden-

temente no caerá en el error que come-
tió su antecesora de no condenar con 
contundencia los actos de turismofobia 
que se produjeron en Balears.

La decisión de la presidenta Fran-
cina Armengol de colocar a una de 
sus personas de confianza al fren-

te de la Conselleria de Turismo 
es una demostración palpable 
que no se puede permitir otros 
cuatro años gestionando es-
te  departamento de espaldas  
de los empresarios, que no en-
contraron en Bel Busquest, ni 
tampoco antes en Biel Barce-
ló, un interlocutor válido para 
plantear sus reivindicaciones. 
Romper con el pasado será 
uno de los cometidos de Ne-
gueruela.

A diferencia de sus excom-
pañeros independentistas  de 
gobierno, Iago Negueruela es 

un político con cintura, como lo demuestra sus gestiones pa-
ra conseguir que los hoteleros y sindicatos pactasen una subi-
da salarial histórica del 17 por ciento a  aplicar en cuatro años.

En sus escasos dos meses como conseller, Iago Negueru-
la ya ha dado muestras de que prefiere que los despachos de 
la Conselleria de Turismo sean ocupados por profesionales del 
sector en lugar de militantes con carnet de partido. La elección 
de Rosana Morillo como "número dos" de su departamento es 
un guiño claro a  los hoteleros al apostar por una profesional 
que procede de Marriott y que antes trabajó en el Grupo Barce-
ló. Apostar por un perfil técnico suele dar mejor resultado que un 
político que el partido ordena colocar.

De los proyectos que prevé impulsar Negueruela en estos 
cuatro años de legislatura poco se sabe, si bien ya ha dejado 
claro que no permitirá que los consells insulars y los ayunta-
mientos impongan su criterio en el reparto de la ecotasa. ■

ficha

protagonista

Más información: 

Lugar y fecha de nacimiento:
Santiago de Compostela (La Coruña), 1980

Formación:
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC)

Experiencia:
Una vez finalizados sus estudios superiores, comenzó a 
trabajar como funcionario del Cuerpo Superior de Inspec-
tores de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social y también pasó a ser miembro del 
"UPIT – Unión Progresista de Inspectores de Trabajo". En 
el ámbito político, se presentó por el PSIB-PSOE a las elec-
ciones al Parlamento de las Islas Baleares de 2015, por 
Mallorca, pero no consiguió escaño. A pesar de no haber 
sido elegido diputado, en julio de 2015 fue nombrado por 
la presidenta autonómica Francina Armengol, como nue-
vo consejero de Trabajo, Comercio e Industria del Gobier-
no de las Islas Baleares. Tras las elecciones autonómicas 
de mayo de 2019, en las que el PSIB-PSOE se alzó con 
la victoria, aunque hubo de pactar con Podemos y los na-
cionalistas de MES para formar gobierno, fue nombrado 
consejero de Economía, Trabajo y Turismo por la presiden-
ta Armengol.

Un político para
romper con el pasado

Iago Negueruela  llega la Conselleria de Turismo de Baleares con buena 
reputación y con un perfil de buen gestor. Tras cuatro años al frente de la 

Conselleria de Trabajo, este socialista nacido en Galicia accede a un departamento 
que durante cuatro años estuvo más cerca de los cachorros independentistas 

que protagonizaban actos contra los turistas que de los hoteleros. Superar 
la gestión de Bel Busquets no es difícil. Lo complicado será convencer a los 

empresarios turísticos que el Govern busca diálogo tras mantener la ecotasa
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La Oficina de Promoción Turística de 
República Dominicana en España y Por-
tugal ha puesto el énfasis en Santo Do-
mingo, promocionando la ciudad como 
“un destino perfecto para un viaje cul-
tural”, dirigido a aquellos turistas que 
buscan en sus vacaciones algo más que 
sol y playa, a pesar de las bellezas natu-
rales de RD.

“Cualquier viajero que pone el pie 
en Ciudad Colonial y empieza a des-
cubrir todas las primacías que alberga 
comprende rápidamente por qué esta 
ciudad cargada de historia cuenta con 
el reconocimiento de Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Es un orgu-
llo poder mostrarla a quienes nos visi-
tan y contar su pasado”, comenta Kary-
na Font-Bernard, directora de la Oficina.

La Ciudad Primada del Nuevo Mun-
do, Santo Domingo, atesora más de qui-
nientos años de historia. La capital de 

República Dominicana, en su actual 
emplazamiento, fue fundada por Nico-
lás de Ovando en 1502. Los conquista-
dores no habían explorado aún toda la 
isla de La Española cuando Santo Do-
mingo, joya de la Corona, ya mostraba 
su ordenado urbanismo de calles rec-
tilíneas. Todo un avance para la época 
que anunciaba el gusto renacentista y 
que ponía de manifiesto que una socie-
dad nueva estaba forjándose al otro la-
do del Atlántico. Una historia dura pe-
ro apasionante que hoy en día continúa 
narrando ese Santo Domingo histórico 
que atrapa a los turistas.

UNA HISTORIA PROPIA. Para los via-
jeros españoles la historia de Santo Do-
mingo es también su propia historia. Por 
eso, visitar la primera ciudad levanta-
da en América y saber cómo fueron los 
años que siguieron a la llegada de Colón 
resulta doblemente interesante. Reco-
rrer este núcleo histórico que se conoce 

como Ciudad Colonial es una gran ex-
periencia cultural, pero también resulta 
una actividad muy entretenida; sobre to-
do tomando nota de lo que no se puede 
dejar de hacer en Santo Domingo.

Visitar la Catedral Primada de Amé-
rica es obligado. Se levanta sobre el mis-
mo lugar en el que los primeros con-
quistadores habían erigido una modesta 
iglesita de madera y techado de paja. La 
primera catedral de América necesitó ca-
si dos décadas para construirse, siendo 
consagrada en el año 1541 a Santa Ma-
ría de la Encarnación. El templo combi-
na diversos estilos arquitectónicos, sien-

do su sobria fachada frontal uno de los 
iconos de la Ciudad Colonial. Hay mu-
chas historias para descubrir en torno a 
la Catedral Primada, donde reposaron 
los restos de Cristóbal Colón antes de 
ser trasladados al Faro Colón, y que su-
frió el expolio del pirata Francis Drake.

Contemplar la desembocadura del 
río Ozama desde el Alcázar Colón, es 
otra de las visitas a realizar. 

HISTORIA 4D. Tanto si se viaja con ni-
ños como si no, merece la pena reservar 
media hora para el Colonial Gate 4D Ci-
nema, cuyas proyecciones inmersivas 
son la experiencia más didáctica para 
sumergirse en el pasado de la Ciudad 
Colonial y conocer de primera mano a 
sus personajes clave, desde los Colón al 
temido pirata Drake. 

Por otra parte, uno de los proyectos 
museísticos más interesantes que están 
aún por estrenarse en la Ciudad Colonial 
es el Museo de las Atarazanas Reales. 
Dotado con diversos sistemas de anima-
ción y tecnología, logrará que el visitante 
comprenda el valor de las tripulaciones 
que se hacían a la mar en los siglos pasa-
dos con la esperanza de encontrar fortu-
na en el Nuevo Mundo, afrontando toda 
clase de vicisitudes, desde las tormentas 
en el océano al ataque de los piratas. 

GASTRONOMÍA. Santo Domingo sor-
prende también por una gastronomía 
que no olvida sus raíces.  La ciudad 
ostenta por segundo año consecutivo 
el título de Capital de la Cultura Gas-
tronómica del Caribe, otorgado por la 
Academia Iberoaméricana de Gastro-
nomía. En la Ciudad Colonial abun-
dan los restaurantes donde probar las 
especialidades dominicanas, como el 
célebre Mesón de Bari, el selecto Nico-
lás de Ovando o el laureado Paté Paló 
en la plaza de España. ■

Para aquellos que buscan algo más que sol y playa

El restaurante “Bachata Rosa”, perteneciente al cantautor dominicano 
Juan Luis Guerra, se ha convertido en un punto de reunión de celebridades 
del mundo artístico y del espectáculo. El centro gastronómico ubicado en el 
Blue Mall Puntacana, fue el espacio seleccionado por el cantante Juanes pa-
ra celebrar el cumpleaños de su esposa, la actriz Karen Martínez, conocida 
como “La Chechi”. La celebración estuvo amenizada de manera especial con 
la música del propio Juan Luis Guerra, quien con su orquesta 440 le cantó en 
vivo a la esposa de Juanes, además del cantautor colombiano Fonseca, quien 
disfrutó el fin de semana en la zona Este.

En varios vídeos también se puede ver a los invitados bailando al ritmo de 
los emblemáticos merengues del intérprete de “Kitipún”. ■ 

Las celebridades se dan cita 
en el restaurante de Juan Luis Guerra

Por primera vez en Punta Cana se presentará el Cirque du Soleil con “Bazzar”, un 
laboratorio ecléctico de creatividad infinita, donde sus acróbatas bailarines y músi-
cos presentarán un espectáculo alucinante desde el 29 de enero de 2020 hasta el 
23 de febrero en las instalaciones del Hard Rock Hotel & Casino.

Finn Taylor, vicepresidente de Cirque Du Soleil, señaló que, al ser Punta Cana 
“uno de los destinos turísticos más exclusivos del Caribe, para nosotros era muy im-
portante poder presentarnos aquí y finalmente se dio la oportunidad gracias a los 
esfuerzos de los ejecutivos del Hard Rock”. 

“Será una experiencia única que podrán vivir tanto los dominicanos, como los 
turistas que visiten este paraíso del entretenimiento”, agregó.

Bazzar es la 43ª producción original de Cirque du Soleil desde 1984, que ya ha 
sorprendido al público en India, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Líbano, Tur-
quía y Egipto y que ahora se estrenará en República Dominicana a principios del 
próximo año. Saymon Díaz, productor de Cirque du Soleil en la República Domini-
cana, agregó que, este show “marcará un hito en materia de entretenimiento en la 
parte este del país, primero porque la Gran Carpa de Cirque se presenta únicamen-
te en países más grandes, pero fundamentalmente porque reafirmará el hecho de 
que Punta Cana no se limita al paraíso de sol y playa, sino que ofrece experiencias 
únicas en el segmento de ocio”. ■

Cirque du Soleil llega al Hard Rock 
Hotel & Casino Punta Cana

Santo Domingo, el destino
perfecto para un viaje cultural
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El Club Med Miches Playa Esmeral-
da ya tiene fecha de apertura: el 23 de 
noviembre, según ha anunciado el gru-
po empresarial, que ha señalado que 
“abriremos una semana antes de lo pre-
visto y estamos emocionados de dar la 
bienvenida a nuestro primer grupo de 

huéspedes ese día”.
El hotel, que se asentará en Playa Es-

meralda y contará con 327 habitaciones y 
villas, tenía vaticinada su apertura para el 
mes de diciembre, pero la buena marcha 
de los trabajos han permitido adelantar-
la un mes.

El nuevo establecimiento será, según 
la empresa, “la primera estancia de colec-

ción exclusiva en Caribe”.
Hay que recordar que fue en mayo 

del pasado año cuando se iniciaron las 
obras de construcción del proyecto hote-
lero que desarrolla la Sociedad Adminis-
tradora de Fondos de Inversión Pioneer. 
De hecho, desde que se anunció su cons-
trucción, la obra ha dado muestras de la 
confianza que significa para el mercado 

de valores y los fondos de pensiones, los 
cuales son un nicho para potenciar la in-
versión en el turismo dominicano.

Por otro parte, el Grupo Therrestra es 
el encargado del desarrollo de este am-
bicioso proyecto turístico, situado en 
Punta Hicaco, a 6 kilómetros de Miches 
aproximadamente. Con esta acción la 
compañía puso su característico sello de 

El grupo ha anunciado que abrirá sus puertas el 23 de noviembre

Hugo Pérez Ovalles, presidente del Grupo Therrestra, ha sido recono-
cido como “Mocano del año” por su trabajo serio, honesto y decidido en 
favor de los sectores económicos del país, en especial por sus aportes al 
sector turístico.

En el acto de reconocimiento, que se llevó a cabo en la sesión inaugu-
ral de “Expo Moca 2019”, sus responsables aseguraron que se le entregaba 
el galardón por “su avance a la dinámica de la inversión en el campo de 
la construcción inspirado en un trabajo tesonero preocupado por el bien-
estar y desarrollo de República Dominicana”, palabras que el empresario 
agradeció profundamente.

La vigésimo novena versión de la feria contó con la participación de 
150 expositores, con la venta de productos alimenticios de la canasta fami-
liar a precios asequibles y con la presentación de espectáculos artísticos.

La feria cuenta con una proyección importante porque no solo  recibe 
a visitantes de la localidad sino que también que acuden de pueblos veci-
nos como Salcedo, Licey al Medio, Santiago, la Vega, Gaspar Hernández, 
Tamboril, Cayetano Germosen y otros puntos de la región. ■ 

Hugo Pérez de Therrestra, reconocido 
como “Mocano del año”

El rey Felipe VI de España recibió al consejo de administración y al comité de 
dirección del Grupo Hospiten, presidido por Pedro Luis Cobiella, con motivo del 
50 aniversario de la compañía que se cumple este año.

Durante la recepción, Cobiella hizo un repaso de la trayectoria del grupo hos-
pitalario de origen canario y explicó los planes de crecimiento de la compañía. 
Fundada en 1969, Hospiten es una de las mayores compañías hospitalarias pri-
vadas españolas.

“Para quienes formamos parte de Hospiten es un honor ser recibidos por su 
Majestad en una fecha tan significativa para nosotros como es la celebración del 
50 aniversario de nuestra compañía”, agregó. 

Además, dijo que “Hospiten es un proyecto de vida para toda una familia 
que comenzó con una clínica en Puerto de la Cruz y que, con mucho esfuer-
zo, se ha convertido en un grupo hospitalario internacional que opera en cinco 
países”. Hospiten cuenta actualmente con diez centros médico-hospitalarios en 
España y otros diez centros en cuatro países: dos en República Dominicana, cin-
co en México, dos en Jamaica y uno en Panamá.■

El Rey de España recibe a los ejecutivos 
de Hospiten por su 50 aniversario

La apertura del Club Med Miches Playa 
Esmeralda, un fuerte impulso para la zona



identidad basado en el talento, la adap-
tación y la confianza al servicio de la ca-
dena hotelera Club Med, y así desplegar 
su proyecto más lujoso y prestigioso de 
toda América, ubicado al Este de Repú-
blica Dominicana.

Club Med, junto al Instituto Nacional 
de Formación Técnico Profesional (Info-
tep), realizo dos ferias de empleo para 
cubrir más de 500 plazas de trabajo que 
demanda el complejo turístico ante la 
apertura del nuevo establecimiento de 
hospedaje, con el que se prevé el desarro-
llo económico y turístico de la zona.

EXPANSIÓN. Dominicana es uno de los 
países más beneficiados por el plan de ex-
pansión de Club Med, que tiene en carte-
ra la apertura de once nuevos resorts en 
todo el mundo en los próximos dos años, 
estando prevista para este mismo año, la 
inauguración de tres unidades, entre las 
que se incluye el Club Med Miches Playa 
Esmeralda, al que seguirán el Club Med 
Alpe d’ Huez, el nuevo resort de cua-
tro tridentes de Club Med en Francia, y 
el Club Med La Caravelle, en Guadalu-
pe, que está siendo totalmente renova-
do. Ambos tienen prevista su apertura el 
próximo mes de diciembre.

Ya en 2020, Club Med cuenta con dar 
continuidad a la estrategia de apertura 
de nuevos resorts y pretende afirmar que 
es uno ‘de los principales operadores del 
sector de Resort All inclusive Premium’.

Así, el próximo año, Club Med va a 
inaugurar el Chalet de Grand Massif, en 
Francia, así como el Club Med Magna 
Marbella, previsto para marzo, que signi-
fica el regreso de la marca a España. Tam-
bién se tienen previstas aperturas en las 
Seychelles, así como resorts de montaña 
en la Rosière y en Quebec Charlevoix, 
junto con la renovación del Paisey Va-
llendry y las obras de aumento de espa-
cio para el Pragelato, en Italia, y de Val d’ 
Isiere, en Francia.

Con todo, el objetivo es “abrir por 
lo menos tres nuevos resorts por año, 
de los cuales por lo menos uno en las 
montañas”.

PALACE RESORTS. En otro orden de co-
sas, hay que destacar que el Grupo Pala-
ce Resorts ampliará su oferta turística con 
una nueva inversión en la zona de Ma-
cao, Punta Cana, con el fin de expandir 
su hotel con una segunda fase de 1.200 
habitaciones adicionales.

Así lo anunció Gibran Chapur, vice-
presidente Ejecutivo de la empresa, du-
rante una reciente visita a República 
Dominicana, en la que aseguró que consi-
dera al país como un destino turístico se-

guro y auguró que “seguirá creciendo y 
desarrollándose este sector, por ese moti-
vo Palace Resorts seguirá invirtiendo con 
confianza en el sector turístico de RD”.

Estas declaraciones las ofreció en el 
marco de un almuerzo con el ministro de 
Turismo, Francisco Javier García, repre-
sentantes del sector privado y autorida-
des del sector público, donde también ex-
presó, que no sentía preocupación por los 
temas de seguridad que recientemente 
afectaron el país, viéndolo como una si-
tuación coyuntural, y consecuente de la 
alta densidad de visitas que el país bien 
ha recibido durante los últimos años.

Por su parte García aseguró que el 

país ha respondido a las situaciones 
que surgieron recientemente: “Pode-
mos sentirnos seguros como país, de 
que hemos asumido responsablemente 
las acciones necesarias ante los recien-
tes hechos, y que estaremos siempre co-
laborando para continuar mejorando y 
sobre todo evitando que estas situacio-
nes vuelvan a ocurrir”.

LA PUJANZA DEL ESTE. Por otra parte, 
durante el periodo 2012-2019, la calidad 
de vida de la gente de la provincia La 
Altagracia en la zona Este del país ha 
mejorado de manera significativa como 
resultado de las políticas públicas im-

plementadas para atraer inversiones y 
turistas.Desde el inicio de la gestión del 
presidente Danilo Medina, 23,8 millo-
nes de turistas y 50.727 cruceristas han 
disfrutado del azul turquesa de las pla-
yas y la amabilidad y simpatía de los 
higüeyanos.

A lo largo de estos años, más de 18 ho-
teles han sido puestos en funcionamiento 
y la provincia cuenta en la actualidad con 
46.470 habitaciones hoteleras.

“Estamos ampliando la capacidad pa-
ra seguir recibiendo a más turistas con 
otros 32 hoteles en construcción que su-
marán 8.781 habitaciones”, según se afir-
ma desde la Presidencia. ■

Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International, y 
Encarna Piñero, consejera delegada de Grupo Piñero, han 
dado un espaldarazo a República Dominicana, dejando cla-
ro que es uno de los mejores lugares del mundo para pasar 
las vacaciones.

Escarrer, a través de su cuenta oficial de Twitter indicó 
que uno de sus lugares preferidos para vacacionar es Pun-
ta Cana y pregunta a sus seguidores si ya tienen planeadas 
sus vacaciones de verano, recalcando que este destino es 
uno de sus favoritos para hacer una escapada en familia.

Escarrer, que es uno de los líderes hoteleros más activos 
en las redes sociales, específicamente en 
Twitter, pidió a sus seguidores que le 
contarán cuál era el suyo. Entre las res-
puestas se encuentran: “Punta Cana es 
lo mejor del Caribe, su gente y sus pla-
yas de arena blanca”.

“Sí, mi deseo es volver en noviem-
bre como el año pasado. Un abrazo des-
de Argentina”. Por tener ese contacto 
“directo” con los usuarios de sus mar-
cas hoteleras y por la gran importancia que han generado 
las redes sociales para el negocio turístico, Meliá es la que 
cuenta con mayor presencia en redes sociales y ha marcado 
un nuevo hito tras superar los siete millones de seguidores 
en todo el mundo, fruto de una gestión estratégica que inte-
gra la visión de marketing, innovación, tecnología y talento 
digital transversal a toda la organización.

SEGUNDA CASA. Encarna Piñero, por su parte, ha indica-
do que República Dominicana es “mi segunda casa”. Por 
ello, reconoce en el turismo uno de los principales focos del 
desarrollo para el país y pro-
cura su robustecimiento en lar-
go plazo. Piñero, a través de un 
vídeo colgado por el Banco Po-
pular, dejó claro que el país se 
diferencia de los demás por la 
gente, el cariño, la hospitalidad, 
sus playas y paisajes. “Todo este 
mix hace que la República Do-
minicana sea única”. Piñero di-
jo, además, que para mejorar el 
modelo de desarrollo turístico 
dominicano hay que pensar en 
un periodo a medio y largo pla-
zo. “No significa crecer y crecer, 
sino más bien en mejorar el des-
tino para que crezca de manera 
ordenada”. 

Explicó que esto garantizaría 

que República Dominicana siga siendo uno de los destinos 
líderes en la región.

SAMANÁ. En este sentido, hay que señalar que el ho-
tel Bahia Principe Samaná figura entre la lista de los mejo-
res resorts en el Caribe para viajes de presupuesto limitado.

Y es que, según definió Yahoo! Finance el complejo es de 
primera categoría para turistas con un presupuesto limita-
do, ya que es elogiado por sus lujosas habitaciones, sus nu-
merosas actividades y, por supuesto, su precio razonable.

Con un costo de alrededor de US$243 por noche, el por-
tal de finanzas describe que “una es-
capada lujosa, solo para adultos en el 
Caribe, es de ensueño en República Do-
minicana”.

Además, indica que el Bahia Princi-
pe Samaná fue clasificado como uno de 
los 25 mejores resorts todo incluido del 
2018 en el mundo. “Más allá de la co-
mida y la bebida, la tarifa incluye todo, 
desde boogie boarding y deportes has-

ta WiFi y minibar que se repone diariamente. En una de las 
mejores ofertas de hoteles, hay juegos y actividades si quie-
res estar activo, sillones si quieres relajarte y un mayordo-
mo que se encarga de todo”, indica la publicación.

El listado de “Los mejores hoteles del mundo que son 
sorprendentemente baratos” se basa en que hay un error 
común de viajeros al pensar que visitar un buen destino, en 
calidad y precio, se debe disponer de un gran presupuesto.

Indica que a los turistas les sorprendería saber cuántos 
establecimientos de hospedaje son asequibles con un pre-
supuesto pequeño. ■

Escarrer y Piñero dan su espaldarazo 
a República Dominicana

“La gente, el cariño,
la hospitalidad, sus
playas y su paisajes

hacen que este 
país sea único”
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Los nuevos proyectos, a 
cargo de diferentes grupos 
hoteleros, demuestran la 

pujanza de RD y la confianza 
de los empresarios en el país
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A partir del último trimestre de este 
año, Wingo estará implementando un 
cambio de flota para convalidar el in-
cremento de la frecuencia semanal en-
tre Santo Domingo y Bogotá, suplien-

do así la capacidad en demanda de sus 
aeronaves.

Las proyecciones son pasar 
del Boeing 737-700 al 737-800, pa-
ra elevar su capacidad en un 30%, lo 
que se traduce en aproximadamente 
189 asientos, ya que el 737-700 puede 

Juan Sebastian 
Molano, geren-
te de Comuni-
caciones de la 

aerolínea, ha declarado a arecoa.com, 
que todavía están “finalizando los cál-
culos para tener el número exacto de 
asientos”.

“El cambio de aviones obedece a la 
consolidación de la frecuencia entre Re-
pública Dominicana y Colombia, lo que 
le permitirá a Wingo seguir creciendo 
para reafirmar el liderazgo como la me-
jor aerolínea de bajo costo en Latinoa-
mérica”, añadió.

De hecho, esta ruta 
“ha tenido una gran aco-
gida en cuanto a desarro-
llo y desempeño, lo que 
nos permite afianzarnos 
y ensanchar nuestra ca-
pacidad por la deman-
da”, agregó.

Por otra parte, no hay 
que olvidar que, a par-
tir del día cuatro de es-
te mes, Wingo aumenta-
rá sus operaciones en el 
aeropuerto internacio-
nal de Las Américas (AI-
LA) los lunes, miércoles 
y viernes.

HOTELEROS. En otro or-
den de cosas, hay que re-
cordar que la aerolínea 
estudia la posibilidad de 
poder vincular, en cola-
boración con la Asocia-
ción de Hoteles de San-
to Domingo (AHSD), los 
paquetes turísticos en 
wingo.com destinados a 
RD 

Molano explicó que, 
por el modelo de distri-
bución de Wingo, la aero-
línea no trabaja con ma-

yoristas o distribuidores 
porque son costos que se 
le tiene que añadir al bi-
llete  “y por ende el via-

jero pagaría más”, sin embargo evalúan 
dicha posibilidad de hacerlo en Domi-
nicana sin aumentar los costos.

“Hemos hecho pruebas piloto 
en Cancún; hemos tenido acercamien-
tos con hoteleros de Aruba y de San An-
drés en el caso de vuelos domésticos, y 
la idea es también explorar como pone-
mos en el mercado lo mejor de la hote-
lería de República Dominicana; pero to-
do es un proceso”, puntualizó. ■

Usará un 737-800 desde Bogotá a partir del último trimestre del año

Con el inicio de las operaciones de InterCaribbean en-
tre República Dominicana y Cuba ya son cinco las aero-
líneas que atienden la demanda de vuelos entre ambos 
países.

El servicio, que se puso en marcha el pasado 20 de ju-
lio, contará con dos vuelos semanales los martes y sába-
dos, si bien, se espera que la cifra crezca hasta las cuatro 
frecuencias semanales.

Lyndon Gardinet, presidente de InterCaribbean Airways, 
manifestó que estaban “muy orgullosos de formar parte 
del desarrollo turístico y crecimiento que exhibe Repúbli-
ca Dominicana en la medida en que continuamos expan-
diendo nuestra oferta en el transporte de pasajeros por 
todo el Caribe”.

Las conexiones entre ambas islas caribeñas, además de 
Intercaribbean Airways, corre a cargo de Sunrise Airways, 
que vuela desde los dos aeropuertos de la capital domini-
cana, Las Américas (AILA) y La Isabela, a La Habana, San-
tiago de Cuba y Camagüey; Air Century, que conecta el 
aeropuerto Santo Domingo La Isabela con La Habana; Co-
pa Airlines, que une Santo Domingo con La Habana , Hol-
guín  y Santa Clara, además de una conexión entre Santiago 
de los Caballeros y La Haban, y Cubana de Aviación, que 
ofrece una ruta entre Santo Domingo y La Habana. ■

Suben a cinco las aerolíneas 
que conectan RD y Cuba

El Ministerio de Turismo (Mitur) a través del 
Departamento de Cruceros y de la Oficina de 
Promoción Turística (OPT) de Miami, promo-
vió a la ciudad de Santo Domingo como la capi-
tal del turismo de cruceros en el Caribe.

La actividad se realizó mediante una carava-
na de presentaciones en las ciudades de New 
Orleans, Luisiana; Charlotte, Carolina del Nor-
te; y Miami, Florida.

Orfila Salazar, directora del Departamen-
to de Cruceros y Wendy Justo, directora de la 
OPT de Miami, encabezaron la actividad pa-
ra un centenar de agentes de viajes y mayoris-
tas especializados en el segmento de cruceros, 
quienes fueron entrenados acerca de la oferta 
complementaria y todos los atractivos que ha-
cen única a la ciudad más antigua de las Amé-
ricas.

Los agentes de viajes tuvieron la oportuni-
dad de conocer que la Santo Domingo tiene la 

agenda cultural más activa del Caribe, la ofer-
ta más amplia de excursiones en tierra para los 
cruceristas, que se acompañan de una gran can-
tidad de patrimonios, una oferta completa y di-
versa en materia de entretenimiento, gastrono-
mía, compras, deportes y eventos.

“Esto forma parte del compromiso que hi-
ciera el ministro Francisco Javier García, de 
promover de una forma sostenida y ampliada 
la ciudad de Santo Domingo, la cual posee tan-
ta diversidad y facilidades portuaria que pode-
mos lograr posicionarla como la capital de cru-
ceros del Caribe”, destacó Salazar.

Dijo además que este tipo de actividades se 
continuarán realizando en otras ciudades de 
Estados Unidos, dado a que es una de las he-
rramientas de promoción más efectivas para 
que el turismo siga creciendo y para que en el 
año 2020 el país reciba la cifra de dos millones 
de cruceristas netos. ■

El Mitur promociona en EE UU a Santo Domingo 
como capital de cruceros del Caribe

Wingo elevará un 30% sus
plazas a Santo Domingo
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D esde el primer momento de la Tran-
sición española hacia la democra-
cia estuvo claro que el turismo sería 

una competencia autonómica. Y desde enton-
ces, los diecisiete legisladores de las dieci-
siete autonomías com-
prendieron que debían 
crear su propia identi-
dad con las exigencias 
a los hoteles, hasta ese 
momento competencia 
centralizada en Madrid. 
Así, España dispone de 
diecisiete normativas 
para dar las estrellas 
que identifican a los ho-
teles, precisamente cuando este modelo es-
tá en decadencia a nivel mundial debido a la 
disponibilidad masiva de información sobre 
los establecimientos. Originalmente, el siste-

ma de estrellas pretendía ofrecer alguna ga-
rantía al cliente de qué producto estaba com-
prando dado que antes de la revolución de 
Internet, la información sobre los hoteles era 
de difícil acceso.

Mientras que 
hoy ya no queda ni 
un cliente que va-
ya al hotel mirando 
las estrellas sino las 
opiniones de otros 
viajeros, España si-
gue aplicando a los 
hoteles y no a los 
apartamentos vaca-
cionales, una nor-

mativa complicada que hace imposible a un 
empresario invertir de forma homogénea en 
el país. Y sigue, fruto de la inercia, exigiendo 
lo que ni siquiera es posible controlar ade-

cuadamente. ¿Cómo puede una autoridad tu-
rística comprobar si los productos que se sir-
ven en el desayuno son o no locales? ¿Es que 
no hay productos locales que se correspon-
den con hábitos de comida de otros lugares? 

INERCIA. Esta regu-
lación funciona en base 
a la inercia: como exis-
te desde siempre, co-
mo tiene partida pre-
supuestaria, como tiene 
asignados funcionarios, 
se mantiene en la ru-
tina. Sin embargo, los 
usuarios prácticamente desconocen las nor-
mas porque se aplican a territorios muy pe-
queños y los clientes no llegan a identificar 
las diferencias. El sistema de control, por su 
parte, es de aplicación casi imposible dada la 

complicación de la normativa.
Pero, sobre todo, el problema de esta nor-

mativa es que los hoteleros son precisamen-
te los más interesados en conseguir que el 
cliente se lleve una buena impresión del ho-

tel, lo cual no siempre 
se logra con la norma-
tiva del gobierno sino 
con servicios e instala-
ciones que realmente 
sean apreciadas por el 
visitante, para que re-
comiende el hotel di-
rectamente o en las re-
des. Las sanciones, en 

la práctica, la aplican los clientes.
Los empresarios turísticos exigen que ha-

ya una unificación de la normativa, que se ha 
convertido en un galimatías que afecta a la 
gestión y a las inversiones. Por ejemplo, aho-

Por Jaime AmadorINFORME preferente

Normas rígidas, innecesarias, reglamentistas y desbordadas por la realidad, constriñen a la hotelería

Los políticos creen que 
impiden que el hotelero 
engañe al cliente cuando 

es precisamente el hotelero 
quien quiere atraer al cliente

La aparición de Internet 
ha desbordado al público 
de información que ha 
convertido en inservible 

el modelo en vigor

España, el país del caos en 
las estrellas hoteleras
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ra en varios países del mundo ha comenzado 
a aparecer un modelo de micro habitación de 
hotel que tiene como particularidad que es 
de precio asequible para el cliente, que está 
céntrica, pero que ofrece muy poco espacio. 

AUTONOMÍAS. Esto no es posible en 
la mayor parte de las autonomías españolas 
porque la normativa, diseñada en un momen-
to diferente, lo impide.

La tensión política entre las autonomías y 
el poder central es una razón para que no hay 
unificación de normas. Ni siquiera es posi-
ble copiar el sistema de estrellas que aplican 
dieciséis países europeos, que suman puntos 
para obtener las estrellas pero que no exigen 
cosas concretas como ocurre en España con 
la casi totalidad de las autonomías.

La situación más ridícula a la que ha lle-
gado la normativa es la aparición de los apar-
tamentos turísticos que venden portales co-
mo Airbnb: mientras para los hoteles hay una 
amplísima regulación que hasta establece los 
metros cuadrados de zonas comunes y la tex-

tura de las sábanas, para los apartamentos 
simplemente no hay normas.

Curiosamente, como el sistema está ca-
ducado, hay hoteles de una estrella, que no 
pueden conseguir más que eso porque por 
cualquier incumplimiento de la normativa no 
tienen acceso a más, aplican precios de cua-
tro y cinco porque los clientes consideran que 
el hotel es de más categoría. Podría también 
pasar lo contrario.

EVOLUCIÓN. Como los tiempos evolucio-
nan y los clientes varían sus gustos y nece-
sidades con más velocidad que las normas, 
existen casos en que se exige televisión en 
la habitación cuando el hotelero tiene proba-
do que su consumo está bajando; lo mismo 
sucede con el teléfono, una rémora del pa-

sado, que hoy prácticamente ningún cliente 
exige; el cobro por Internet está desapare-
ciendo, cuando no está contemplado en las 
normas. El servicio de habitaciones o los ho-
rarios de los bares son otras de las cuestio-
nes en las que las normas se entrometen co-
mo si no fuera el propio hotelero el primer 
interesado en ofrecer este servicio en el su-

puesto de que los clientes lo demanden.
El Gobierno central de Mariano Rajoy in-

tentó aplicar una homogeinización de la nor-
mativa, pero no lo logró. Tampoco es que su 
secretaría de Estado tuviera mucho convenci-
miento en ello. Hoy, las disposiciones en vigor 
son dispersas y no conservan ni siquiera un 
hilo de unidad que permita identificar al país. 

En ciertas zonas, el hotelero vive preocupado 
por determinar si ofrecer productos de alimenta-
ción locales o si, en cambio, adaptarse a las de-
mandas de sus clientes. Por ejemplo, el cliente 
chino es muy especial porque sólo busca pro-
ductos que conoce, de forma que darle lo autóc-
tono equivale a echarlo del hotel. En cambio, al-
gunos legisladores se han empeñado en ofrecer 
productos locales, contra el gusto de los clientes, 
que preocupa bastante más a los hoteleros. ■

Los hoteles sí son controlados 
pero los apartamentos 

turísticos no tienen ninguna 
de las exigencias y compiten 

en el mismo mercado

Mientras una habitación doble de tres estrellas en Canarias 
ha de tener 21 metros, en Cataluña basta con 14

Todos los alojamientos de todas las categorías en Galicia 
tienen que ofrecer necesariamente champú para el cliente

Si usted se aloja en Ribadeo, Galicia, debe tener en mente 
unas expectativas para los hoteles; su cruza el puente y lo ha-
ce en Vegadeo, se ha de esperar otra cosa; si pernocta en Al-
calá de Henares ha de atenerse a la norma madrileña pero a 
pocos kilómetros, en Guadalajara, todo es diferente, porque se 
aplica la de Castilla La Mancha. Así hasta diecisiete normativas 
que convierten las expectativas de los viajeros en un galimatías 
o, en realidad, en inservibles, porque al final todo acaba sien-
do ignorado. 

En Canarias, el hotel El Patio, en Tenerife, dispone de pisci-
na, acceso privado a una playa, se encuentra en un encantador 
edificio del siglo XVI, pero como no dispone de ascensor, sólo 
tiene una estrella. Tal como si tuviera baños compartidos y le 
obligara al cliente a llevar las toallas de casa. 

La normativa ha evolucionado en cada autonomía hasta 
convertir el país en un lugar caótico. Vamos a los ejemplos. Si 
usted se aloja en un hotel de cinco estrellas en Cataluña, el de-
sayuno debe necesariamente incluir productos catalanes mien-
tras que en Andalucía lo que es obligatorio es que haya una 
ducha y una bañera separadas, con un lavabo doble y bidé e 
inodoro han de estar independizados.

En Galicia, todas las habitaciones de todos los hoteles, de 
todas las categorías, 
han de ofrecer cham-
pú en la habitación 
y, por supuesto, ja-
bón de manos y co-
nexión a Internet en 
las zonas comunes. 
Una forma de ele-
var el listón, pero que 
sólo ocurre en Gali-
cia especialmente en 
el caso de los hote-
les y alojamientos de 
menor nivel.

Las medidas de 
las habitaciones son 
otro motivo de dife-
rencia. En un hotel 
de tres estrellas, una 
habitación doble en 
Cataluña tiene que 
tener un mínimo de 
14 metros cuadra-

dos. En cambio, en La Rioja son necesarios 16 metros cuadra-
dos. Pero en Canarias, igual categoría y también para la habita-
ción doble se requieren 21 metros cuadrados, la tercera parte 
más que en Cataluña.

Nadie sabe quién ha sido el autor, pero quien concibió la 
normativa catalana tenía gustos muy definidos. Por ello, para su-
bir de categoría hay que ofrecer productos locales y ofrecer dos 
almohadas diferentes a los clientes, hay que dar un kit de coser, 
enseres de afeitar y cepillo de dientes.

Baleares tiene una normativa bastante flexible. No es nece-
sario disponer de todo lo que contempla, pero cada cosa suma 
puntos para poder llegar a los 700 que son necesarios para lle-
gar a las cinco estrellas o a los 950 puntos para ser un hotel de 
gran lujo. Entre las cosas curiosas que suman está ser capaz de 
prestar un paraguas al cliente, o recibir a los clientes con flores 
frescas en las habitaciones y en el caso de un cinco estrellas, 
obligatoriamente con un regalo, aunque no se dice cuál. 

Andalucía tiene distintivos especiales como “hotel familiar”, 
“hotel de negocios” u “hotel deportivo”. Para obtener esos dis-
tintivos, en cada categoría hay exigencias como disponer de 
monitores de deporte o tener menús dietéticos; guardería y me-
nú infantil; traductores y secretariado para otros casos. 

La normativa Canaria exige que las sábanas en gran lu-
jo sean de algodón orgánico. Esos mismos hoteles han de 
tener gimnasio, peluquería y piscina, con colchones de alta 
densidad y carta de almohadas.

Diecisiete tipos de hoteles y servicios
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Juan Mestre

Miguel Amengual es pesimista. El presi-
dente de la cadena MAC Hotels conside-
ra que los partidos de izquierdas no tie-
nen en cuenta el componente social que 
supone mantener tantos puestos de tra-
bajo, y critica que la ecotasa no se re-
invierta en las zonas turísticas. En pleno 
relevo generacional en su propia empre-
sa, Amengual se considera aún el direc-
tor de orquesta de MAC Hotels y señala 
que el relevo en su empresa, en la que 
trabajan sus tres hijos, tiene que llegar 
de forma natural.

Preferente: ¿Qué balance hace de 
esta temporada turística?
Miguel Amengual: Se nota una baja-
da importante y es evidente que perde-
mos fuerza. La guerra por los precios es-
tá perdida, y lo dicen todos los técnicos, 
pero desgraciadamente el mercado tiene 
en cuenta la calidad. Yo le digo una co-
sa: hay parte del mercado que prefiere 
precio a calidad. Y eso es innegable. No-
sotros sabemos que para ser un destino 
líder hay que tener productos de calidad.

P.: ¿Es usted bastante pesimista?
M.A.: Pues lo soy porque actualmente el aloja-
miento no llega al 50 por ciento de la importancia 
que debe tener un destino turístico, pero a la ho-
ra de hablar de destinos hay que tener en cuenta 
otros aspectos, que no han mejorado.

P.: ¿Se refiere concretamente a la Playa 
de Palma?
M.A.: Pues es bastante evidente que en la Playa 
de Palma la inversión privada ha estado muy por 
encima de las aportaciones de las instituciones. Le 
estoy hablando de la limpieza, de las zonas ajardi-
nadas, y cuando los hoteleros vendemos un pro-
ducto el cliente tiene en cuenta el alojamiento, pe-
ro también lo que le envuelve. Y hay carencias muy 
grandes en estos momentos.
P.: Usted apunta directamente a la clase 
política…
M.A.: Sí, me desconsuela mucho ver cómo los par-
tidos de izquierdas que ahora gobiernan se centra-
nen aspectos sociales, pero cuando apuestas por 
un producto, por mejorarlo, también tiene conse-
cuencias positivas en la parte social. Estás mante-

niendo empleo durante mucho tiempo. Hay mucha 
ofuscación por parte de la izquierda, y es demagó-
gico. Es una pena. Le repito, para mí producto ho-
telero es un 40 por ciento de la tarta, la zona el 30 
por ciento y el concepto 
de isla un 25 por cien-
to. Y se habla poco de la 
oferta complementaria.

P.: ¿No está a la al-
tura de lo que de-
mandan los turis-
tas?
M.A.: Cuando ha ha-
bido esta reestructu-
ración de la Playa de 
Palma, con grandes 
reformas hoteleras, 
nadie ha hablado de la 
oferta complementaria. Estoy hablando de su-
permercados, souvenirs, y no ha habido nada 
de preocupación por parte de la administración. 
Echo en falta ayudas para que arreglen facha-
das, escaparates, que se modernicen. Lamen-

to decirlo, pero es un sector que está dormido 
en la Playa de Palma porque han visto una ba-
ja rentabilidad, y las personas creativas salen 
de este sector, pero no hay incentivos, ninguno.

P.: ¿Da la sensa-
ción de que la Pla-
ya de Palma es una 
zona un poco olvi-
dada por parte de 
los políticos?
M.A.: Les da igual por-
que creen que gana-
mos mucho dinero, y 
eso es mentira. Hay 
zonas en Mallorca que 
morirán matando por-
que ni ganan para ha-
cer reformas, ni hay 

criterios para que eliminen camas, y existen 
empleos infames. Y eso parece darle igual a la 
administración.

P.: En cambio sus hoteles no son preci-

samente baratos…
M.A.: Es así, tenemos los hoteles más ca-
ros de la Playa de Palma, y me gusta-
ría que algunos competidores míos nos 
pudiesen ganar. El problema es que nos 
cuesta mucho mantener este ritmo, con 
ocupaciones que no son óptimas, pe-
ro nuestro criterio es exigente. Sabemos 
que los 5 estrellas no llegamos al 70 por 
ciento y nos conformamos. Lo que es ab-
surdo es que haya hoteles que acaban de 
abrir y tengan ocupaciones del 80 o 90 
por ciento. Eso son barbaridades.  Abren, 
no tienen nombre, ni mercado, ni clientes 
fieles, y estas ocupaciones con precios 
dignos resultan imposibles. 

P.: ¿Los hoteleros dan por perdido 
recuperar la Playa de Palma?
M.A.: Nosotros mientras tengamos em-
pleados no podemos dar nada por per-
dido porque sería una injusticia para 
ellos. Y no es demagogia. Me hace gra-
cia cuando veo a esta gente que traba-
ja en ONGs. Eso está muy bien y es loa-
ble, pero los empresarios ya tenemos una 
buena ONG en nuestra casa. En nuestro 
grupo hay 600 empleados. Yo quiero cui-
darlos, hacer cosas por ellos, pero con un 

buen producto. En Playa de Palma, por ejem-
plo, se han invertido casi 3.000 millones en re-
formas hoteleras, pero la administración ni un 
euro.

P.: Quizás con la ecotasa haya alguna 
oportunidad…
M.A.: Bueno, eso es una vergüenza. No hay nin-
gún criterio selectivo en premiar, por ejemplo, a 
una zona como la Playa de Palma por inversión, 
y también por ocupación, pero no recibimos ni un 
euro de la ecotasa. Las zonas productivas deben 
ser compensadas por el esfuerzo que hacen.
P.: Pero ahora mismo ya no hay ningún 
partido político en Baleares que hable de 
derogar la ecotasa y los hoteleros parece 
que ya han asumido la actual situación…
M.A.: No, los hoteleros queremos que se re-
tire la ecotasa, que le quede claro. Este año, 
por ejemplo, que es una temporada complica-
da, hubiese sido un buen gesto por parte de la 
administración bajar la ecotasa, que además te-
nemos que cobrarla los hoteleros. Ya basta de 
impuestos por favor. El déficit del Govern balear 

 “Los políticos creen que en Playa 
de Palma los hoteleros ganamos 
mucho dinero y eso es mentira”

LA ENTREVISTA

Miguel Amengual, presidente de la cadena MAC Hotels, critica con dureza a las 
administraciones por no preocuparse en mejorar la Playa de Palma

“Tenemos los hoteles 
más caros de la zona, y 

me gustaría que algunos 
competidores míos nos 

pudiesen ganar. El problema 
es que nos cuesta mucho 

mantener este ritmo”
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es de 400 millones, de los cuales unos 200 son 
para pagar indemnizaciones a promotores, te-
rrenos donde se ha prohibido construir de for-
ma injusta. Pero les da igual si hipotecan a las 
generaciones futuras. Eso es una barbaridad. 

P.: ¿Le preocupan los brotes de turismo-
fobia que se viven 
algunas zonas tu-
rísticas?
M.A.: Lamentablemen-
te es un tema de edu-
cación. Los padres no 
han sabido explicar a 
sus hijos la importan-
cia que ha tenido el 
turismo en esta tierra. 
El turismo es la acti-
vidad más ecologis-
ta que hay porque no 
creamos humos, por 
ejemplo. Quizás habría 
que hacerles entender 
a estas personas que 
están en el siglo XXI y pretender que volvamos 
a los carros tirados por bueyes es un atraso que 
no tiene sentido. Los políticos deberían tener los 
conceptos muy claros.

P.: ¿No tienen las cosas claras?
M.A.: Pues mire. Igual tendrían que adaptarse a 
los nuevos tiempos. Por ejemplo, en materia de 
transporte. Por mucho tren que pongan no se 
puede ajustar al horario de oficina. La gente ne-
cesita movilidad y por eso los precios de coches 
de alquiler están tan baratos, y la oferta no ho-
telera como Airbnb, que es demoledora, y tam-
bién perjudica mucho.

P.: ¿No echa de menos más contunden-
cia de los políticos contra estos actos de 
turismofobia?
M.A.: Los políticos no tienen ni puñetera idea. 
Van a chupar, a cobrar un sueldo, y les da 
igual. La mitad de ellos son funcionarios y si 
les va mal, lo peor es que vuelvan a su an-
tiguo trabajo. No me toca a mí cómo tiene 
que hacerse, pero ahora da pena el bajo nivel 
que tienen. Parece que el nuevo conseller, al 
menos, las primeras palabras que pronunció 
gustaron. Supongo que como buen político 
sabe decir buenas 
palabras, y otro de-
talle bonito es que 
haya cogido a gen-
te del sector priva-
do para su departa-
mento. Ya está bien 
de poner curritos 
con carnet. 

P.: ¿Negueruela 
será mejor que Bel 
Busquets?
M.A.: Es que Bus-
quets ha sido nefas-
ta. Ha sido el enemigo público “número uno” 
para el sector. No es ni consciente del daño 
que ha hecho al turismo. Y todo para inten-
tar seducir a ese 3 por ciento, a esta miseria 
de electorado.

P.: ¿Cree que los touroperadores ya no 
tienen la sartén por el mango en el ne-

gocio turístico?
M.A.: Yo diría que son todavía muy importantes. 
Son los que llenan aviones y traen a decenas 
de miles de turistas, y por eso tienen un pe-
so específico muy importante. Otra cosa es que 
no obtengan demasiado rendimiento económi-
co por la función que realizan. Sus márgenes 

son muy reducidos, 
con estructuras muy 
pesadas, y presidentes 
de compañías que co-
bran grandes fortunas.

P.: ¿Qué ha vis-
to MAC Hotels en 
Punta Cana para 
construir un hotel?
M.A.: Pues muy sen-
cillo. En primer lugar, 
15 años de exencio-
nes fiscales. Trabaja-
remos todo el año con 
un mercado america-
no que está dispues-

to a pagar calidad. Estoy hablando de habita-
ciones de 60 metros cuadrados, y calidad es 
cuando se pueden construir 300 habitaciones 
en terrenos de 150.000 metros. Esto atrae, sin 
duda, pero también es muy interesante tener un 
producto que se pueda vender mundialmente, 
no solo en EEUU y Canadá. Otro aspecto muy 
importante es que mis tres hijos están muy ilu-
sionados con la idea de ir a Punta Cana. Sin que 
la familia hubiese estado cohesionada hubiese 
sido muy difícil.  

P.: ¿Hay más proyectos hoteleros a la 
vista?
M.A.: No lo sé, pero tampoco crecer por crecer 
no es lo importante. Lo importante es que tene-
mos hoteles competitivos y valorados, con un 
fondo de comercio alto. Nosotros no tenemos 
ningún hotel que no tenga al menos un 30 por 
ciento de clientes que repiten, y en algunos ca-
sos llegamos al 50 por ciento. En América será 
más complicado, pero hay caminos para conse-
guir nuestros objetivos. El sentimiento es ver a 
este “bebé” que nacerá en dos años.

P.: ¿Y en Mallorca?
M.A.: Mallorca está un poco saturada. Hacer un 

proyecto como el de 
Punta Cana en Ma-
llorca es algo im-
pensable.

P.: ¿Y en otras zo-
nas turísticas?
M.A.: Nosotros esta-
mos abiertos a cap-
tar negocio. Yo he 
estado en Canarias, 
he tenido hoteles allí 
que ya no gestiona-
mos, pero las cosas 
pueden cambiar. Las 

circunstancias pueden cambiar. Canarias ha vi-
vido de la primavera árabe. Cuando destinos 
como Egipto o Túnez funcionan, Canarias pade-
ce, pero ha tenido años muy buenos. Ya le pro-
nostico que no creo que estos años tan buenos 
puedan repetirse fácilmente.

P.: ¿Se le ha pasado por la cabeza en al-

gún momento construir o gestionar un 
hotel en Asia?
M.A.: No puedo opinar porque no conozco el 
destino. Sé que es muy sugestivo, pero pa-
ra un grupo familiar pequeño como el nues-
tro son objetivos demasiado ambiciosos. Si tu-
viésemos un fondo detrás, más socios, podría 
al menos estudiar-
se, pero hacerlo con 
nuestros propios re-
cursos es muy com-
plejo.

P.: En realidad tam-
bién los grandes 
grupos hoteleros 
son familiares…
M.A.: Sí, quizás es una 
excusa hablar de gru-
po familiar porque to-
dos lo son, pero hay 
grandes grupos de 
segunda generación. 
MAC todavía es un 
grupo hotelero de primera generación y mis hi-
jos serán la segunda. Pero Riu es la tercera o 
cuarta generación. Iberostar es la segunda. Por 
eso es complicado y difícil. El tamaño de la em-
presa no es irrelevante, pero es una caracte-
rística. Puedes ser un gran empresario con un 
tamaño que no sea tan grande. Yo crecer por 
crecer y tener productos anodinos no me con-
vence. Hay un grupo importante que no diré el 
nombre que crea el 80 por ciento de riqueza 
gracias al 15 por ciento de sus hoteles. Eso sig-
nifica que tiene hoteles que no dan ningún ren-
dimiento. Y eso es alarmante y delicado.

P.: A veces parece que se compite en ver 
qué grupo abre más hoteles en menos 
tiempo…
M.A.: Es así. Es una aventura. Hay fondos que 
piden a las empresas que muevan el dinero, y 
otros cuentan con touroperadores que también 
presionan para crecer, pero yo 
vivo las cosas de otra manera.

P.: ¿La marca Pure Salt 
ha sido un salto de cali-
dad para MAC?
M.A.: La creación de la mar-
ca Pure Salt ha conseguido 
que nuestra oferta sea más 
creíble. Eso fue una idea de 
mi hijo Miguel y ha sido un 
gran acierto. Poner en mar-
cha Pure Salt fue una deci-
sión que se adoptó cuando 
asumimos el complejo de 
Alcudia, con 1.000 habita-
ciones. La solución fue ex-
celente.

P.: ¿Existe la posibilidad 
de crear más marcas?
M.A.: De momento vamos 
a consolidar nuestras dos 
marcas. Es cierto que aho-
ra acabamos de reformar un 
hotel, el Paradiso, donde se 
ha invertido más de la cuen-
ta, pero se trata de un hotel 
espectacular, con buenas ha-
bitaciones. Ese producto es 

diferente al resto y se podría crear una marca, 
pero no tiene mucho sentido crear una marca 
para un solo hotel. 

P.: ¿Ha tenido muchas ofertas de compra 
la cadena MAC?
M.A.: Compradores para hoteles individuales y 

parcelas cada día, pe-
ro para todo el grupo 
no ha habido ninguna.

P.: ¿Y si llegase al-
guna para todo el 
grupo?
M.A.: No están en 
venta. Mis hijos tienen 
mucho que decir so-
bre el futuro y la ven-
ta no forma parte de 
nuestros planes.

P.: ¿Usted sigue al 
pie del cañón?
M.A.: Lo estoy pero 

cada día más de manera más ralentizada. Mi 
hijo Miguel lleva la parte comercial muy bien, 
el departamento de compras y operaciones 
lo dirige mi hija Aina y la directora general 
es mi hija Begoña. Se puede decir que soy el 
director de orquesta. Hago de coordinador y 
supervisor.

P.: ¿Y quién tiene la última palabra en 
MAC?
M.A.: Hombre, el director de orquesta es el 
que tiene la última palabra, pero hay sintonía 
entre todos, se lo aseguro. Evidentemente al-
gún día soltaré el mando, pero estas cosas tie-
nen que venir sin forzar, de manera natural. 
Mientras uno tiene ilusión de trabajar, hay que 
trabajar. Cuando uno por edad o porque el es-
fuerzo diario es muy grande, debe replantarse 
frenar la actividad, pero de momento hay que 
seguir adelante. ■

“Es una vergüenza que 
no haya ningún criterio 

selectivo en premiar, por 
ejemplo, a una zona como 

la Playa de Palma por 
inversión, y ocupación, 
pero no recibimos ni un 

euro de la ecotasa”

“ Los políticos no tienen ni 
puñetera idea. Van a chupar, 
a cobrar un sueldo, y les da 

igual lo demás. La mitad 
de ellos son funcionarios 
y si les va mal, lo peor es 
que vuelvan a su antiguo 

puesto de trabajo”

“Es bastante evidente que 
en este destino la inversión 
privada ha estado muy por 
encima de las aportaciones 
de las instituciones. Le estoy 
hablando de la limpieza, de 
las zonas ajardinadas…”
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A. S. (Cancún)

Marriott, el mayor grupo hotele-
ro mundial con más de un millón 
de habitaciones bajo gestión tras 

absorber a Starwood, 
anunció hace unas se-
manas un histórico pro-
yecto para lanzarse por 
fin a competir a fondo en 
el mercado ‘todo inclui-
do’ tras estar este nicho 
casi monopolizado por 
las cadenas españoles y 
los grupos emisores.

Marriott presentó a 
principios de agosto su 
nueva plataforma dedicada a la hotelería 
“all inclusive”, que va dirigida al segmento 
vacacional, con el plan de administrar va-
rios hoteles del Caribe y Latinoamérica, que 
harán aperturas entre 2022 y 2025, y que 
supondrán un hito en la transformación del 
producto.

La inversión para Marriott representará 
más de 800 millones de dólares, y aprove-
chará las siete marcas que ofrecen servicio 
completo y lujo para el portafolio que ofrecerá 
en el “all inclusive”, entre ellas The Ritz-Carl-

ton; Luxury Collection; 
Marriott Hotels; Westin 
Hotels; W Hotels; Auto-
graph Collection; y Delta 
by Marriott.

“Al ampliar nuestro 
portafolio con esta nueva 
oferta, estamos abrien-
do una nueva forma para 
que los viajeros exploren 
nuestras increíbles mar-
cas, desde Westin hasta 

W, a través de una lente todo incluido”, dijo 
Tina Edmundson, gerente de marca global de 
Marriott International.

Marriott igualmente, adicionará más de 
2.000 habitaciones entre conversiones de 
hoteles existentes y nuevos resorts que es-
tán en construcción, como: el hotel Autograph 

Collection, en Punta Cana (República Domini-
cana), con 650 habitaciones, el cual abrirá en 
2022, según reveló REPORTUR.mx.

NIA, en la Riviera Nayarit (México) del fon-
do mexicano de inversión Artha Capital, en un 
terreno de 90 hectáreas 
donde contarán con cua-
tro hoteles con las mar-
cas: The Ritz-Carlton con 
240 habitaciones y Wes-
tin Hotels con 400 ha-
bitaciones, con apertura 
en 2023. El hotel Auto-
graph Collection de 300 
habitaciones y Marriott 
Hotels con 500 habita-
ciones abrirán en 2025, 
así lo informó Travel Plus.

FIDELIZACIÓN. Esta ofensiva de Marriott 
busca también aprovechar que su enorme 
base de datos de clientes reclamaba con fre-
cuencia más opciones para hospedarse tam-
bién en hoteles vacacionales con el formato 

‘todo incluido’ donde poder gastar parte de 
los puntos de sus tarjetas de fidelización.

Marriott, como recogió Preferente, anun-
ció el pasado enero que renombraba su club 
de fidelidad y un mes después era Accor la 

que hacía público lo mis-
mo, coincidiendo ambas 
en su meta de usar su 
base de clientes como su 
gran arma, con el fin de 
reinventar este programa 
para orientarlo más hacia 
ofrecer experiencias úni-
cas en el destino.

Marriott y Accor coin-
ciden también en sumar 
más de 30 marcas hote-

leras cada una, y por ello han decidido lanzar 
una gran inversión de marketing con una en-
seña paraguas como es la de sus clubes de 
fidelidad, a fin de también con ellos combatir 
la cuota que les suponen las OTAs en su co-
mercialización.

Así, la mayor cadena mundial, con más 

CARIBEDESTINOS
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Marriott: inaudito y ambicioso 
proyecto por el ‘todo incluido’

El gigante norteamericano se suma a los planes de Hilton y Hyatt para captar cuota 
de un producto ampliamente dominado por las cadenas españolas

Las grandes hoteleras 
estadounidenses 

buscan aprovechar 
los clientes de sus 

tarjetas de fidelización

El abanico de marcas 
que poseen les 

permiten lanzar en 
un mismo complejo 
diferentes conceptos



CARIBE DESTINOS
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de un millón de habitaciones en más de 
6.000 hoteles, y la mayor de la eurozona -. 
la sexta mundial tras Jin Jiang, Wyndham, 
IHG, Hilton y la propia Marriott-, con más de 
600.000 cuartos en más de 4.300 hoteles, 
siguen la misma estrategia en potenciar el 
Big data con sus clientes.

Marriott suma unos 120 millones de 
miembros en su programa de lealtad, mien-
tras Accor ronda los 50 millones, y ambas 
han coincidido en ser las más innovadoras 
en cuanto a estrategia entre las grandes ho-
teleras, lanzando iniciativas para reducir el 
peso de las grandes agencias online en el 
total de sus ventas.

BONVOY. Marriott presentó a inicios de 
año Marriott Bonvoy, la nueva marca de su 
programa de fidelización, que venía a sus-
tituir las marcas hasta ahora en uso: Ma-
rriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards y 
Starwood Preferred Guest (también conocido 
como SPG), más centradas en “experiencias 
singulares”, como reveló preferente.com. 

“Marriott Bonvoy parte de la premisa de 
que los viajes siempre nos aportan gran-
des cosas y tienen la virtud de hacer que 
el mundo sea más rico. Todo ello estará im-
pulsado por una campaña mediática global 

con un coste de varios millones de dólares 
que empezará a finales de febrero”, seña-
ló la hotelera.

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

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

HILTON. Esta misma fortaleza la busca 
aprovechar también el otro gigante de la ho-
telería estadounidense, Hilton, que gracias a 
la alianza estratégica con Playa Hotels & Re-
sorts, estará expandiendo su portafolio de re-
sorts all-inclusive en los principales destinos 
del Caribe, con ocho aperturas previstas para 
antes de 2025.

“En Hilton nos dedicamos a ofrecer a 
nuestros huéspedes, el tipo de hospitalidad 
de nivel internacional que les interesa a la 
mayoría de ellos y en los destinos que desean 
visitar”, destacó Christopher J. Nassetta, pre-
sidente y CEO de Hilton, quien sobre su alian-
za Playa Hotels & Resorts.

El directivo destacó que con esta asocia-
ción “respondemos a nuestros huéspedes 
mutuos, que buscan ofertas atractivas en re-
sorts. Y a medida que crece nuestra cartera 
all-inclusive, también lo hace nuestro com-
promiso con la hospitalidad de nivel interna-
cional en el Caribe y Latinoamérica”.

Los resorts que ya están en marcha son 
Hilton La Romana y Hilton Playa del Carmen, 
ambos all-inclusive, sumando 1,269 nuevas 
habitaciones. que se suman a su portafolio de 

casi 140 hoteles y resorts en el Caribe y La-
tinoamérica, incluyendo casi 60 propiedades 
en México. 

HYATT. La primera gran hotelera estadou-
nidense en dar un gran paso para crecer en 
el ‘Todo incluido’ fue Hyatt, radicada en Chi-
cago, también en asociación con Playa Hotels 
& Resorts, además de que junto a Marriott ha 
mostrado su interés en comprar alguna cade-
na con amplia presencia en el nicho vacacio-
nal caribeño.

Tanto Marriott como Hyatt y otros gigan-
tes ya cuentan con presencia en los principa-
les polos vacacionales del ‘todo incluido’ del 
mundo, pero con poco peso comparado con 
lo que es su cuota entre las cadenas urbanas, 
y por supuesto con una cantidad de habita-
ciones notablemente inferior a la de por ejem-
plo las principales cadenas españolas.

Hyatt se lanzó hace un par de años a crear 
dos marcas propias diferencias para el seg-
mento ‘todo incluido’, convirtiéndose así en 
la primera de las grandes cadenas mundiales 
en lanzar un plan tan ambicioso por hacerse 
un hueco en el terreno de los resorts median-
te el crecimiento orgánico.

Con la creación de las marcas Zilara y Zi-
va, el vicepresidente ejecutivo y director de 
marketing de Playa Resorts Management, 
Kevin Froemming, reveló hace dos años que 
la compañía sigue buscando nuevas oportu-
nidades, no sólo en México y Jamaica, sino 
también en República Dominicana, Costa Ri-
ca, Aruba, Panamá y Vietnam.

Hyatt había adquirido una participación 
del 20 por ciento de Playa Hotels & Resorts, 
acuerdo gracias al cual renombró algunas 

propiedades en México y el Caribe, mientras 
que Playa continuó operando varios centros 
turísticos tanto en el país azteca como en Re-
pública Dominicana.

En noviembre de 2014 la cadena abrió 
Hyatt Ziva Los Cabos, ex Barceló, de 619 ha-
bitaciones, y el Hyatt Zilara Cancún, ex Ro-
yal, mientras que el Hyatt Ziva Puerto Vallarta, 
de 337 habitaciones, fue inaugurado también 
ese año, en tanto que la apertura del Hyatt Zi-
va Cancún fue en julio de 2015.

MERCADO. Hasta la fecha, el mercado de 
la hotelería ‘todo incluido’ ha estado amplia-
mente dominado por las cadenas españo-
las como Meliá, Riu, Barceló, Iberostar, Bahia 
Principe, Oasis, Palladium, Bluebay, H10, Ca-
talonia, Princess o Lopesan.

Más de la mitad de habitaciones en el Ca-
ribe lo han venido ostentando las cadenas es-
pañolas, pero desde hace poco más de una 
década los grupos verticales norteamericanos 
decidieron aprovechar sus potentes emisores 
en Estados Unidos y Canadá para también ex-
pandir su presencia hacia los resorts.

Apple Leisure Group (ALG), el mayor 
grupo turístico estadounidense que tiene al 
mallorquín Javier Coll como su ‘número 2’, 
lanzó entonces un ambicioso plan para cre-
cer en el segmento con AMResorts hasta 
el punto que se convertirán en la cadena 
con más habitaciones en el Caribe en po-
co tiempo.

De su lado, Sunwing, el mayor conglo-
merado turístico de Canadá y con el catalán 
Jordi Pelfort a cargo de su división hotelera, 
también hizo lo mismo con Blue Diamond, 
aunque con un régimen de propiedad que le 
convierte en uno de los mayores dueños ho-
teleros de la región.

Otro gigante canadiense como es Transat 
también pretende hacerse un hueco en es-
te nicho bajo la batuta de Jordi Solé, de mo-
do que los inversores norteamericanos pre-
visiblemente dominarán cada vez una mayor 
cuota del producto vacacional del Caribe, 
mientras las cadenas españolas ponen con 
más ahínco la mira en Oriente Medio, el Ín-
dico y Asia, con el último ejemplo de la ca-
naria Seaside. ■

Marriott, Hilton, IHG y Accor se han asociado para con 
una inversión conjunta de 50 millones de dólares impulsar 
la plataforma Groups360 dedicada a buscar salas de reunio-
nes, en una operación que permitirá a cada hotelera tener 
un asiento en el Consejo de la tecnológica.

La hoja de ruta de Groups360 tras recibir esta inversión 
es destinarla a promover un motor de reservas para cualquier 
tipo de evento, y ampliar su plantilla desde los 30 miembros 
actuales hasta los 150 en un plazo de dos años.

La base de datos de la plataforma contiene más de 170.000 
hoteles en 225 países, tanto de sus nuevos socios Marriott, Hil-
ton, IHG y Accor como de otros hoteles independientes.

Unión de gigantes para comercializar 
las salas de reuniones 
Marriott, Hilton, IHG y Accor se asocian para invertir conjuntamente en Groups360

Solo los grupos emisores 
norteamericanos 
han logrado hasta 
ahora arañar cuota 

a los españoles



El alquiler vacacional ha 
provocado la turismofobia, se 
está cargando la esencia de 
ciudades como Palma, es 
malo para Mallorca y habría 
que prohibirlo

Carmen
Riu
CEO de Riu Hotels

Las autoridades han 
respaldado los planes de las 
aerolíneas de IAG de cara a una 
salida abrupta del Reino Unido 
de la UE por lo que las cuentas 
del Brexit no tendrían influencia
en el grupo

Luis 
Gallego  
Presidente de Iberia
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OPINIÓN

Florentino Pérez 
cediendo al japonés Kubo al 

Mallorca ha hecho más por el 
turismo mallorquín que todos 

los políticos

Menos amenities en hoteles de lujo

Uno de los destinos más importantes 
del mundo en estos momentos, la 

ciudad china de Shanghai, ha aprobado una norma muni-
cipal por la cual los hoteles, incluidos los de lujo -que en 
dicha ciudad rondan los 800 euros por noche-, no pueden 
equipar los cuartos de baño de sus habitaciones con seis 
de los clásicos objetos de cortesía o amenities. En concre-
to, cepillos de dientes, peines, maquinillas de afeitar, limas 
para uñas, limpia-zapatos y esponjas. La norma incluye 
la posibilidad de sancionar a los hoteles infractores con 
multas entre 500 y 5.000 yuanes (de 63 a 635 euros), y 
ha sido justificada como necesaria para proteger el medio 
ambiente procurando respetar la conveniencia de los clien-
tes de los hoteles. 

Esta medida municipal es probable que en el futuro 
sea extendida a otras ciudades del país con la finalidad de 
reducir la cantidad de objetos desechados tras la estancia 
de los clientes en los hoteles. En esta primera decisión han 
sido seis los objetos aunque no se descarta ampliar la lista 
más adelante. Los hoteles, aún así, podrán proporcionarlos 
excepcionalmente a sus clientes previa solicitud, una vez 
alojados.

El criterio seguido por el promotor de esta nueva re-
gulación se basa en la sostenibilidad y se han tomado en 
consideración dos requisitos: el primero, que las amenities 
prohibidas son objetos que suelen formar parte de la vida 
cotidiana de los huéspedes en sus casas, como es el caso 
del cepillo dental, y la segunda que es posible transpor-
tarlos en avión sin problemas en el control de seguridad. 

Por esta razón, no se ha prohibido por ahora equipar los 
cuartos de baño con champús y gel de ducha dada la limi-
tación en volumen y número de envases de líquidos per-
mitidos a bordo de las aeronaves. Tampoco se ha incluido 
en la prohibición los bastoncillos y bolas de algodón, pues 
se considera que son de un solo uso. 

Por otro lado, se calcula que el 70 por ciento de las pasti-
llas de jabón de cortesía son desechadas tras su uso duran-
te las estancias, y que en toda China son más de 400.000 
las toneladas de jabón hotelero desechadas cada año. 

En China el debate que se ha originado tras esta nueva 
regulación municipal de Shanghai se ha situado entre nivel 
del lujo y sostenibilidad, y los defensores de la sostenibi-
lidad argumentan que el lujo no debe asociarse, como 
ahora, a que el cliente disponga de un abanico amplio de 
posibilidades de elección en los hoteles.

Hay excepciones al derroche, como por ejemplo la ca-
dena Hong Kong and Shanghai Hotels (HSH), matriz del 
lujoso grupo Peninsula, que hace donación de los jabones 
usados a personas necesitadas. El año pasado entregó 10 
toneladas de jabones. Esta misma cadena fue pionera en 
2012 en eliminar de las cartas de sus restaurantes los pla-
tos de aleta de tiburón, una exquisitez gastronómica. Y su 
decisión fue imitada por otras empresas del sector.

Lo más llamativo, e histórico, como ha expuesto el 
padre de la nueva norma, es que hasta ahora las normas 
legales y administrativas regulan los requisitos sobre lo 
que deben poseer y ofrecer los hoteles que aspiran a 
una clasificación -en China su primera norma clasificato-
ria data de 1988, varias veces actualizada, la última vez 
en 2011- mientras que esta es la primera vez en la que se 
regula en sentido opuesto: lo que el hotel no tiene que 
ofrecer a sus clientes.

Pau Morata 

Industria anglo-árabe

La toma de control efectiva de United 
sobre Avianca ha supuesto que los tres 

grandes de la aviación latinoamericana hayan pasado bajo 
dominio estadounidense, como también ocurre con Ae-
roméxico y Delta, o a control de gigantes de habla árabe 
como pasa con Latam Airlines y Qatar.

Estados Unidos, que tan hostil se muestra al desem-
barco de los tres monstruos aéreos del Golfo Pérsico en 
sus fronteras, no tiene obviamente los mismo reparos en 
que sus grandes aerolíneas controlen los principales con-
glomerados aéreos de su continente, aprovechando que el 
cambio con el dólar les hunda.

Emirates y Turkish son las últimas que aguardan su des-
embarco en México tras haber abierto vuelos a los grandes 
aeropuertos latinos, con gran polémica en el caso de la pri-
mera ya que va a operar una ruta desde Barcelona gracias 
a una quinta libertad que ha indignado a Aeroméxico, a la 
que a su vez “acusan” de estadounidense.

En Europa, la toma de control de los cielos continen-
tales comenzó hace unos años cuando los británicos de 
IAG se hicieron con las dos aerolíneas españolas más 
sólidas y prometedoras, a la vez que las dos low costs de 
las islas -Ryanair y Easyjet- son las líderes en la región, 
entre el estancamiento de Lufthansa y Air France-KLM, 
por lo que en el mundo desarrollado, la industria va ca-
mino de ser una de habla anglo-árabe, con los hispano-
parlantes sin expectativa de continuidad como parece el 
caso de los Cueto en Latam y sobre todo el de Hidalgo 
en Air Europa.

Álvaro Alcocer

Tantos años en el transporte aéreo tam-
bién me han enseñado que la verdad se 

corrompe tanto con la mentira como con el silencio.
Cuanto silencio he tenido que soportar. Al final, la razón 

y el valor siempre se impondrán a la traición y a la ingratitud, 
pero es cierto que he sido un hombre afortunado porque he 
tenido algunos amigos que me han enseñado lo bueno, pero 
también he tenido perversos y crueles enemigos que me han 

enseñado a no hacer el mal. Al final es preferible la compañía 
de los cuervos a la de los aduladores.

Los cuervos devoran a los muertos y los aduladores a los 
vivos. No olviden nunca que las mordeduras más peligrosas 
son las del calumniador. Al final yo no soy lo que me sucedió, 
sino que soy lo que elegí ser.

En el ocaso de mi vida, cuando ya no tengo que "untar a na-
die con mantequilla", únicamente me queda mi trabajo actual: 
seguir en la lucha en el transporte aéreo.

Ahora bien, no puedo dejar pasar esta oportunidad para 
hacer público mi agradecimiento a los pilotos, mis compañeros 
y en muchos casos grandes amigos que me han ayudado a 

conseguir el éxito en las compañías aéreas que he dirigido. 
Ellos no han sido responsables nunca de mis fracasos. 

En un ambiente hostil y competitivo como el de la aviación, 
salvo alguna traición que no merece la pena mencionar. Ellos 
me han ayudado a levantarme de mis caídas y zancadillas que 
he ido encontrando en el devenir de mi vida. Pero no sería justo 
si no tuviera unas palabras hacía l@s TCPS, TMAs, el personal de 
handling y a mi mejor financiero y todo su equipo José Pont. A los 
increíbles Directores Comerciales, como Ricardo Roda y un largo 
etc. A todos gracias aunque alguno quede en el tintero por falta 
de espacio. Para alguien criado en un orfanato me han mostrado 
una gran lealtad. Y he sido afortunado de contar con todos ellos.

Diario de un don nadie

Tomás Cano

Rafael
Gallego

Presidente de CEAV
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Asumir los intereses globales de España” fue la frase ta-
lismán del secretario general de Turismo, Miguel Gón-

gora, en su primera comparecencia ante los medios de 
comunicación. Partidario de mejorar la calidad de la oferta 
en busca de estratos de mercado con mayor poder adqui-
sitivo y una mejor coordinación entre las administraciones 
central, autonómica y local, así como el acercamiento al 
empresariado, fueron los puntos desgranados por Góngo-
ra para su gestión al frente de la Secretaría General, un 
plan que suscitó una importante controversia, dado que, 
una vez transferidas las competencias a las 

comunidades autó-
nomas, la capacidad 
de maniobra de este 
organismo era muy 
limitada, si bien, dejó 
muy claro que “la 
imagen de España 
sigue dependien-
do de este depar-
tamento y hemos 
optado por asumir 
los intereses globa-
les del país, aque-
llos que están por 
encima de la letra 
pequeña escrita”.

Por otra parte, Banesto anunció 
que no quería seguir en el Grupo Oasis. El presidente 

de la entidad, Alfredo Saénz, aseguró que ya no consi-
deraba estratégico “tener el 50%”, por lo que le indicó 
al presidente del grupo, Pedro Pueyo que tenían que 
sentarse para “deshacer la asociación”, aunque reconocía 
que la situación era muy complicada, ya que había “mu-
chas sociedades con intereses en España y en el extran-
jero”, lo que dificultaba todavía más la operación, a pesar 
de lo cual auguraba que aquel mismo mes terminarían 
de culminar el proceso.

El despertar del turismo ruso empezaba a ser un he-
cho en aquel principio de otoño. La búsqueda de sol y 
calor por parte de los ciudadanos de la extinta URSS era 
una de las motivaciones principales, a la que la mejora 
de la economía en estas repúblicas abrió camino. Barce-
lona fue ese año el destino principal y más de 52.000 
turistas de los países del este así lo atestiguaron.
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Mejorar la calidad, 
Banesto y el despertar ruso

La guerra de precios a la baja en un mercado que todavía se 
resentía de la crisis económica, el sistema de prepago y otros 
factores hicieron que las mayoristas españolas se enfrenta-
sen a una mala temporada, en contraste con la pujanza del 
sector hotelero en las zonas costeras, provocando un verano 
negro para los grandes touroperadores de nuestro país, fue la  
noticia que Preferente destacó en su portada de septiembre 
de 1994, a la que acompañaron la polémica sobre la entrada 
de Iberia en los viajes del Imserso; el debate acerca del Plan 
Estratégico del ministro Gómez Navarro; la huelga de los 
controladores de Marsella, y la decisión de los hoteles de lujo 
de Madrid de recuperar su estrella.
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DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Junio 2019 8.828.499 1.243.679 2.065.329 931.810 2.151.525 935.806

Variación junio 2018 u +3,2% u +6,4% t -2,6% t -7% u +2,2% u +3,8%

Enero-junio 2019 38.173.774 5.645.802 5.540.205 6.605.237 8.876.828 4.146.987

Variación ene-junio 2018 u +2,8% u +6,3% u +41,9% t -2,8% u +2,5% u +1,0%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Junio 2019 (en mill. €) 9.696 1.247 2.149 1.138 2.498 920

Variación junio 2018 u +3,5% t -1,9% u +0,5% t -2,5% u +4,7% u +8,4%

Acumulado ene-junio 2019 40.380 5.549 5.412 8.252 9.349 3.951

Variación ene-jun 2018 u +3,7% t -2,0% u +2,3% u +1,8% u +5,3% u +4,3%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Junio 2019 37.102.583 5.763.646 9.226.162 5.406.342 6.795.426 2.998.812

Variación junio 2018 u +2,6% u +3,6% t -1,2% t -0,6% u +6,1% u +2,5%

Acumulado ene-junio 2019 149.602.313 24.405.541 21.415.209 32.152.258 24.719.380 13.317.844

Variación ene-junio 2018 u +1,7% u +3,8% t -1,38% t -2,4% u +3,97% u +2,39%

"
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