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20 Ultima Hora 

ITB DE BERLIN 

~xito de la presencia de 
'Ultima Hora' en la feria 
turística berlinesa 

r.- Por segundo día consecuti
vo, nuestro diario se imprimió 
ayer en una rotativa en la capi
tal alemana con motivo de la 
ITB. Hoteleros y profesionales 
del turismo balear y español 
pudieron conocer de primera 
mano las previsiones turísticas 
para el verano en lo hoteles de 
Meliá, Riu y Abba en Berlín, así 
como en el estand de les llles 
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La oferta del todo La quiebra de Germania 
incluido, algo intocable ha sido paliada por las 
para los touroperadores aerolíneas alemanas 

Balears, Mallorca y Eivissa. El conseller Insular Cosme Bonet y la directora general de Turlsme, Paula Glnard. 

r.- Durante la ITB, el Govern 
recibe mensajes de los touro
peradores de que la oferta de 
alojamiento bajo el régimen 
del todo incluido no debe va
riar. En su opinión, «el turismo 
familiar demanda esta oferta, 
de ahí que cualquier modifica
ción afectará a Balears como 
destino>>. La FEHM considera 
que hay desinformación en el 
Govern con esta cuestión. 

r.- La quiebra de Germanía el 
pasado mes, que provocó una 
gran preocupación por la pérdi
da de conectividad que ello 
provocaba, ha sido paliada por 
el resto de aerolíneas alemanas 
y europeas. Los 'slots' (movi
miento de aviones en franja ho
raria) han sido absorbidos por 
las aerolíneas hacia Balears, 
resto de destinos vacacionales 
españoles y del Mediterráneo. 

Las aerolíneas reducen 
su capacidad a Balears 
al bajar la demanda 
~ Los touroperadores reconocen que las ventas para el verano no van 
bien y que Turquía y Egipto acaparan las reservas del mercado alemán 

Las aerolíneas de los grupos tu
rísticos alem anes van a reducir la 
capacidad aérea prevista para es
ta tempora da de verano hacia 
Mallorca y resto de islas por la 
caída de la d emanda y el descen
so progresivo de los niveles de 
ventas de reservas en la oferta 
hotelera balear. 

Es ta circunstancia, según TUI 
y Thomas Cook, «se p roduce 
porque el m ercado turco, egipcio 
y griego están acaparando en es
tos momentos el interés de los 
alemanes por las ofertas y des
cuentos que se realizan en estos 
destinos competidores de Balears 
para los meses de m ayo a sep
tiembre>> . 

La patron al de los touropera
dores DRV apunta que «el archi
piélago está en estos momen tos 
en el tercer lugar de los destinos 
preferidos por los alemanes, tras 
Grecia y Turquía, lo que explica 
el alza de reservas a los países 
competidores de las Islas en tor
no a un 58 %>>. 

H ans Müller, director de con
tratación de Thomas Cook para 
Españ a y Portugal, apuntó ayer 
en el estand de la AETIB en la 
ITB que esta evolución del mer
cado «hace que las aerolíneas 
p rogramen sus vuelos hac ia los 
destinos por los que se decanta el 
mercado vacacional alemán y es 
lógico que si un destino, como 
Balears, no funciona se produzca 
una desvío d el tráfico aéreo>>. 

Ante esta coyuntura adversa, 
ho teleros de todas las Islas están 
renegociando en la ITB los cupos 

EL APUNTE 

Los precios de 
los hoteles han 
crecido un 55 % 
en cinco años 
~ Mallorca, Menorca, Eivissa 
y Formentera se han conver
tido en destinos vacaciona
les caros para el turismo ale
mán. La vicepresidenta Bel 
Busquets señaló que los pre
cios hoteleros «han crecido 
en cinco años un 55 %, pa
sando de cobrarse 66 euros 
por habitación a 104 euros>>. 
Busquets apuntó que esta 
evolución era debida a la 
mejora de la oferta de aloja
miento por las fuertes inver
siones realizadas <do que ha 
permitido canalizar un turis
mo de mayor calidad y con 
más gasto>>. Govern y hote
leros coinciden en señalar 
en que no se puede compe
tir en precio con Turquía, 
Egipto y Túnez, de ahí que 
en la ITB se ha dejado claro 
que la apuesta por la soste
nibilidad y la calidad tu risti
ca es un objetivo prioritario. 

«Las compañías aéreas 
programan vuelos hacia 
los destinos por los que se 
decanta el mercado» 
HansMüller 
THOMAS COOK ESPAt'JA Y PORTUGAL 

de camas contratadas el pasado 
año para la temporad a es tival 
con TUI, Thomas Cook, FTI, All
tours y Schauinsland. El objetivo 
es minimizar el impac to de la 
caída de las ventas y lograr 
acuerdos puntuales que benefi
cien a ambas partes, así como 
conseguir «que las decisiones de 
recortar vuelos a las Islas se to
men lo más tarde posible>>, apun
taron ayer representantes de ca
denas hoteleras. 

Reuniones 
Todos los touroperadores alema
nes pasaron ayer por el estand de 
Balears para dar a conocer sus 
p revisiones sobre la próxima 
temporada turística. Finalizados 
los encuentros, la vicepresidenta 
Bel Busquets reconoció que <dos 
ritmos de ventas de reservas son 
más lentos que otros años y que 
se aprecia el efecto directo de los 
destinos competidores, caso de 
Turquía, Egip to, Túnez y Grecia>> . 

Al mismo tiempo apuntó que 
los grupos turísticos alemanes 
«nos han manifestado que el ha
berse doblado el impuesto turís
tico en verano nos resta competi
tividad. El Govern no va a bajar 
por ello la ecotasa >> . 

Lo que ya reconocen abierta
mente los hoteleros de las Islas es 
que «hemos perdido la capaci
dad de negociac ión de los últi
mos años con los touroperado
res. Ellos ahora imponen sus con
diciones y nos tenemos que 
amoldar a lo que nos pidan >> . 

La Agrupación de Cadenas 
Hoteleras, que preside Gabriel 
Llobera, afirma que el «cambio 
de tendencia es lógico, pero las 
empresas no quieren perder ni 
volumen de negocio ni ingresos>> . 

Los hoteleros de las Islas 
amplían los descuentos por 
venta anticipada hasta abri 1 
R.C. I BERLIN 

La p residenta de la Federac ión 
Empresarial H otelera de Ma
llorca (FEHM), Maria Frontera, 
destacó ayer en la ITB de Berlín 
que, ante la dinámica del merca
do alemán, <das empresas actua
rán de acuerdo con su fortaleza 
y tomarán las medidas oportu
nas que procedan >> . 

La primera de ellas ha sido la 
d e anunciar a los touroperado
res alemanes y británicos que 
amplían el período de descuen
tos por ventas an ticipad as ( ear
ly bookings). Frontera puntuali
zó sobre esta cuestión : «La evo
lución de las ventas de reservas 
en Alem ania ha p rovocado que 
este tipo de d escuen tos que fi
nalizaban hasta la fecha el 31 de 
m arzo, se prolonguen un mes 
m ás>>, Hoteleros de Mallorca 
añaden que si en años prece
d entes esta modalidad había 

surtido efecto <<es te año no lo 
hace, de ahí que haya ho teles 
que prorroguen estos descuen
tos temporales hasta dos meses 
más de lo previsto >> . 

Un factor que preocupa a los 
hoteleros de Mallorca es que el 
mes de mayo no se está comer
cializando com o se esperaba, lo 
que genera incertidumbre. 
Frontera añadió: «Se van a im
plementar los incentivos necesa
rios para lograr recuperar un 
mes que es clave para las em
presas, más aún en el inicio de 
la temporada y cuando gran 
parte de al oferta de alojamiento 
abre sus puertas de forma gene
ralizada. La situación es compli
cada y se espera que se pued a 
resolver este descenso de reser
vas >> . La FEHM apunta que el 
inicio de la temporada se pre
senta complejo y con muchas 
incertidumbres «a las cuales no 
estábamos acostumbrados>> . 
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