
■En el baile de cifras, además de
networking –las reuniones de
siempre– y posados que es la feria
londinense que ayer cerró su edi-
ción , lo que está en juego es
ver si la capacidad aérea hacia Ba-
lears sale reforzada, o no, para la
próxima temporada. Si los turo-
peradores le restan conectividad
a las islas para redirigirla hacia
Turquía, Egipto y Túnez. Esto es lo
que trae de cabeza a los hoteleros
mallorquines, sobre todo a los
que basan su negocio en el precio,
en detrimento de la calidad, el se-
llo del turismo español, el que se
defiende a capa y espada desde el
sector público y el privado. En
algo coinciden sin ambages. 

Primer escenario. Las reservas
del mercado emisor británico de
los dos TTOO más clásicos, Tho-
mas Cook y Tui, se barrunta que
están por debajo de las de .
Segundo escenario. Los destinos
del Mediterráneo Oriental son
imbatibles por precio y aquí lo
que está en juego es si los turistas
más low cost , digamos, esos de los
que tanto nos quejamos, cambian
las playas mallorquinas por las
turcas, egipcias o tunecinas. En-
tonces las mayoristas redirigirán
vuelos para allá. ¿Cómo están los
slotspara el año que viene?”, esa es
la clave.

Tercer escenario. Nadie sabe
nada. Hasta enero y febrero que
arranquen las ventas. Mientras

tanto, especulemos. La cena que
reunió a los empresarios isleños
con Jet el martes les dejó un buen
sabor de boca. El consejero dele-

gado de la low cost británica, Step-
hen Heapy, ya les anunció a fina-
les de octubre en Mallorca que si-
guen aumentado las plazas a la
isla, seis de cada diez vendidas en
paquetes turísticos a través de
JetHolidays, los del todo inclui-
do, los mismos que salen reforza-
dos de esta WTM y tenía tan ner-
viosos a los hoteleros y divide, un
vez más, a los socios del Govern. 

Creerse la calidad
“Tenemos que creer en nosotros
mismos y reinvertir en nuestros
productos”. Antoni Horrach, di-
rector general de HM Hotels y  ex-

presidente de los hoteleros ma-
llorquines (-) lidera 
hoteles ( en Mallorca,  México
y  en República Dominicana)
bajo las marcas HM y Whala!. So-
bre los turistas prestados de los
destinos competidores del Medi-
terráneo, dice que “hemos sabido
fidelizarlos”, pero ante la preocu-
pación de los bajos precios de
aquellos países, los mallorquines
también los han bajado. Y recuer-
da los costes de un empleado en
la isla, cerca de . euros frente
a los - euros que afronta un
empresario turco que además se
beneficia de unas aerolíneas que

reciben ayudas públicas directas.
Pep Cañellas también saca a co-
lación la subida salarial, “mereci-
da”, subraya, y pactada en una
“época de bonanza”. Enero y fe-
brero serán los meses clarividen-
tes para ver qué ocurre ante el re-
punte de las reservas hacia los
competidores “contrastadas con
los turoperadores”, asegura desde
su doble sombrero como propie-
tario de la cadena Fergus  con 
hoteles ( en Mallorca) y miem-
bro del comité directivo del banco
de camas de Iberostar, WM. A
esta coctelera, Cañellas le añade
el ‘Brexit’. Of course.

Jet2, la segunda
aerolínea británica
que da alegrías
 Lleva 15 años entre no-
sotros y ya es la segunda
aerolínea británica, ade-
más de TTOO con su marca
Jet2Holidays. La aerolínea
de bajo coste con sede en
Leeds “ya le hace cosqui-
llas a Tui”, observa un con-
sultor mallorquín que se
las sabe todas y ha sido
todo. Las ‘low cost’ que
abarrotan el aeropuerto
de Palma son Easyjet y
Ryanair. Y el negocio aloja-
tivo que mella las ganan-
cias de los hoteleros y si-
gue sin regulación efectiva
es el de la llamada econo-
mía colaborativa, el mons-
truo de Airbnb que ni está
ni se le espera en la cita tu-
rística londinense que ya
ha puesto el telón. Al me-
nos por intermediación de
este Gobierno central y
¿efímero? está empezando
un debate entre todos los
implicados.

Hoteleros: la clave del verano
está en la conectividad aérea
 Expectación ante los vuelos que puedan redirigirse a los destinos competidores

El estand de Balears en plena ebullición en la segunda jornada de feria. DAVID COSTA

Está en juego que la
cuota prestada de esos
visitantes de los que
tanto nos quejamos
cambien su destino
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■Vamos a dejarnos de milongas.
Leáse en turco o en árabe, o en
Spanglish. “Spain siempre será
Spain”, clama sorprendido un tu-
roperador tunecino. Ridha
Bouasker responde desde un es-
tand diminuto, como la cuota de
turistas europeos que recibe su
país,  millones, cifra que le sopla
Sami Tounsi, de la Oficina Nacio-
nal de Turismo de Túnez.

“Los europeos que recibimos
son de bajo presupuesto”. Llegan
a través de Thomas Cook y otros

TTOO rusos y alemanes. “España
no necesita turoperadores”, razo-
na por lo fácil que es coger un vue-
lo dentro de la UE. “No somos
vuestros competidores, solo recu-
peramos los turistas que perdi-
mos”, afirma estupefacto al saber
que desde la famosa Mallorca se
les menta tanto en reuniones y
medios de comunicación. 

“Tenemos entre un  y un 
del mercado británico. Ahmed
Ezzat, director comercial de Sind-
bad Club, hotel de cuatro estrellas
de Hurghada, en el mar Rojo. Ma-

neja dos establecimientos más
que alojan a alemanes, holande-
ses y británicos. Sus reservas cre-
cen un  y espera subir precios
hasta un , augura satisfecho
después de haberlas pasado ca-
nutas. Dos adultos y dos niños pa-
gan en sus hoteles entre  y 
euros por noche.

El egipcio Aziz Aly, presidente
de la mayorista Viamed, espera
cerrar entre  y  chárters sema-
nales en Fitur o la ITB para el ve-
rano . El mercado británico
en su negocio, liderado por fran-
ceses, es el tercero. Tiene una fe-
cha grabada, el  de enero del
, el estallido de la revolución
que le llevó a la ruina. Parece que
por fin recuperará los turistas hui-
dos. Se interrumpe la conversa-
ción. Llega su ministra de Turis-
mo a darle la mano. Es Rania Al-
Mashat, la primera mujer en ocu-
par la cartera. Cero experiencia en
turismo, poderosa en las finanzas.

Y es que ‘Spain’ siempre será ‘Spain’

Hablan los competidores. El último día de la feria londinense la actividad sigue frenética en los destinos del
Mediterráneo Oeste, con visitas de sus autoridades, como la ministra de Turismo egipcia, Rania Al-Mashat

Mayoristas egipcios negocian hasta 30 chárteres semanales a partir de enero desde el Reino Unido

Egipto, espectacular dentro de la WTM. M. B. MONEO


