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LOCAL

ITB DE BERLIN

COMPETENCIA EN EL MEDITERRÁNEO

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

La oferta del todo
La quiebra de Germania
incluido, algo intocable ha sido paliada por las
para los touroperadores aerolíneas alemanas

r. -

r. - Durante la ITB, el Govern

Por segundo día consecutivo, nuestro diario se imprimió
ayer en una rotativa en la capital 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
Balears, Mallorca y Eivissa.

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

r. -

recibe mensajes de los touroperadores de que la oferta de
alojamiento bajo el régimen
del todo incluido no debe variar. En su opinión, «el turismo
familiar demanda esta oferta,
de ahí que cualquier modificación afectará a Balears como
destino>>. La FEHM considera
que hay desinformación en el
Govern con esta cuestión.

La quiebra de Germanía el
pasado mes, que provocó una
gran preocupación por la pérdida de conectividad que ello
provocaba, ha sido paliada por
el resto de aerolíneas alemanas
y europeas. Los 'slots' (movimiento de aviones en franja horaria) 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
EL APUNTE

Las aerolíneas d e los grupos turísticos alem anes van a reducir la
cap acidad aérea prevista p ara esta tempora d a d e verano hacia
Ma llorca y resto d e islas por la
caída de la d em anda y el d escenso progresivo de los niveles de
ventas d e reservas en la oferta
hotelera balear.
Es ta circunstancia, según TUI
y Thom as Cook, «se p roduce
porque el m ercado turco, egipcio
y griego están acaparando en estos m om entos el interés de los
alem anes por las ofertas y descuentos que se realizan en estos
destinos competidores de Balears
p ara los m eses d e m ayo a septiembre>> .
La p atron al d e los touroperadores DRV apunta que «el archipiélago está en estos m om en tos
en el tercer lugar d e los destinos
preferidos p or los alem anes, tras
Grecia y Turquía, lo que explica
el alza d e reservas a los p aíses
competidores d e las Islas en torno a un 58 %>>.
H ans Müller, director d e contratación d e Thom as Cook p ara
Españ a y Portugal, apuntó ayer
en el estand d e la AETIB en la
ITB que esta evolución d el m ercad o «hace que las aerolíneas
p rogram en su s vuelos hac ia los
destinos por los que se d ecanta el
m ercad o vacacional alem án y es
lógico que si un d estino, com o
Balears, no funciona se produzca
una desvío d el tráfico aéreo>>.
Ante esta coyuntura ad versa,
ho teleros de todas las Islas están
renegociando en la ITB los cupos

Los precios de
los hoteles han
crecido un 55 %
en cinco años
~ Mallorca, Menorca, Eivissa
y Formentera se han convertido en destinos vacacionales caros para el turismo alemán. La vicepresidenta Bel
Busquets señaló que los precios hoteleros «han crecido
en cinco años un 55 %, pasando de cobrarse 66 euros
por habitación a 104 euros>>.
Busquets apuntó que esta
evolución era debida a la
mejora de la oferta de alojamiento por las fuertes inversiones realizadas <do que ha
permitido canalizar un turismo de mayor calidad y con
más gasto>>. Govern y hoteleros coinciden en señalar
en que no se puede competir en precio con Turquía,
Egipto y Túnez, de ahí que
en la ITB se ha dejado claro
que la apuesta por la sostenibilidad y la calidad tu ristica 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

d e cam as contratad as el p asad o
año p ara la temp orad a es tival
con TUI, Thom as Cook, FTI, Alltours y Schauinsland . El objetivo
es minimizar el impac to d e la
caída d e las ventas y logra r
acuerdos puntuales que beneficien a ambas p artes, así com o
conseguir «que las d ecisiones d e
recortar vuelos a las Islas se tomen lo m ás tarde posible>>, apuntaron ayer representantes de cad enas hoteleras.

Reuniones
Todos los touroperad ores alem anes pasaron ayer por el estand d e
Balears p ara d ar a conocer su s
p revisiones sobre la próxima
temp orada turística. Finalizad os
los encuentros, la vicepresidenta
Bel Busque ts reconoció que <dos
ritmos d e ventas de reservas son
m ás lentos que otros años y que
se aprecia el efecto directo d e los
d estinos compe tidores, caso de
Turquía, Egip to, Túnez y Grecia>> .
Al mism o tiempo apuntó que
los grupos turísticos alem anes
«nos han m anifestad o que el haberse doblado el im p uesto turístico en verano nos resta competitividad. El Govern no va a bajar
por ello la ecotasa>> .
Lo que ya reconocen abiertamente los ho teleros de las Islas es
que «hem os perdido la capacid ad d e negoc iac ión d e los últim os años con los touroperad ores. Ellos ahora imponen sus condiciones y nos tenem os que
am oldar a lo que nos pidan >> .
La Agrupación d e Cad enas
Hoteleras, que preside Gabriel
Llobera, afirma que el «cambio
d e tendencia es lógico, pero las
empresas no quieren perder ni
volumen d e negocio ni ingresos>> .

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

La p residenta d e la Fed erac ión
Empresarial H otelera d e Mallorca (FEH M), Maria Frontera,
d estacó ayer en la ITB d e Berlín
que, an te la d inámica del m ercad o alem án, <das empresas actuarán de acuerdo con su fortaleza
y tom arán las m edidas oportun as que p rocedan >> .
La primera de ellas ha sido la
d e anuncia r a los touroperad ores alem anes y b ritánicos que
amplían el períod o d e d escuentos por ventas an ticip ad as (early bookings). Frontera puntualizó sobre esta cuestión : «La evolución d e las ventas de reservas
en Alem ania ha p rovocad o que
este tip o d e d escu en tos que fin alizaban hasta la fecha el 31 de
m arzo, se prolonguen un m es
m ás>>, Ho teleros d e Mallorca
añad en que si en años preced entes esta m od alidad había
1
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surtido efecto <<es te año no lo
hace, d e ahí que haya ho teles
que prorrogue n estos d escuentos temporales hasta d os m eses
m ás d e lo previsto >> .
Un factor que preocup a a los
ho teleros d e Mallorca es que el
mes d e m ayo no se está com ercializando com o se esperaba, lo
que genera incertidumbre.
Frontera añadió: «Se van a implementar los incentivos necesarios pa ra logra r recuperar un
m es que es clave para las emp resas, m ás aún en el inicio de
la temporada y cu ando gra n
parte d e al oferta de alojamiento
abre sus puertas d e forma generalizada. La situación es complicad a y se espe ra que se pued a
resolver este descenso de reservas >> . La FEHM apunta que el
inicio d e la temporada se presenta complejo y con muchas
incertidumbres «a las cu ales no
estábamos acostumbrados>> .

D pressreader
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