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HOTELES DE INTERIOR Paraísos lejos del mar

Inmaculada de Benito
porque nuestra lllosofía es dar trabajo a nuestros usuarios los doce meses
del afJO», apunta Boni Marlíneíl.
«A unque no tenemo s turi stas l odos
los meses, abrimo s el espacio a los
propio s vecinos del pu eblo y a grupo s pequei'ios que quieran organiílal'
sus ce lebraciones aquí».
En Moscar·i se encuentran Can
Calco y Can Riera, dos hoteles ele interior que pertenecen a los mi smo s
clu e1ios, ubicados en las fald as el e la
SerTa el e Tramunlan a. Wencly Van
Eyck está al frente ele es los establ ecimientos desde hace clieíl a1ios .Y reJal a cómo dos amigos pescadores compraron la casa conocida como Can
Calco para abrir un peque1io hotel ele
l an solo cinco habitaciones hace 18
a1ios. T res a1ios despu és ele abrir la
antig ua casa lolalmenle reform ada,
ampliaron el ser vicio con Can Riera ,
una con stru cción que for·maba parle
el e la primera casa del pueblo .Y que
cuenta con ocho habitaciones. A l
igual que el resto el e huéspedes ele
los ho te les el e interior, los turi stas
que se inclinan por los hoteles el e
Moscal"i bu scan una altern ati va al sol
.Y pl aya. «No les mol estan los días ele
llu via .Y oplan más por pasear o recorTe!' la Isla en su coche par-ticular que
visitar las ílonas más ludslicas», allrma Wencly Van Eyck.

Presidenta de la Federación
p resarial Hotelera de Mallorca

«El turismo
de interior
está en auge»

D

Tranquilidad
La directora el e Can Calco .Y Can Riera asegura que algunos ele sus clientes aborrecen la saturación el e las
pl ayas durante los meses el e verano.
«A lgunos van a vi sitar la costa para
conoce rl a,
pero
vuelve n poco despu és criti cando la
saturación .Y se van
a la pi scina del hotel. Quieren lranquiliclacl y paíl».
Lo mi smo ocurre
con los turi stas que
deciden pasar sus
vacaciones en Cas
FerTer Nou ele Alcúclia. A unque el municipio está muy
cerca ele la costa, los
huéspedes el e este
peque1io hotel prefieren descan sar en
el centro del pueblo .Y evitar los granel es hoteles que se levantan en el
Por-l.
El establ ecimiento cuenta con seis
habitaciones ambientadas en el Mediterráneo. Su director, Tolo Llabrés,
recuerda que su abu ela compró la casa hnce veinte afJos .Y r¡ll e la par-te
más antigua dal a del siglo X V, aunque la parle frontal ele la vivienda es
del siglo XIX . «Durante la refor·ma
apo stamos por mar·car los dos momentos ele la vivienda .Y aunque en el
interior se derribaron las separaciones, con servamos las par·ecl es ele pie-

esde la Federación Empresarial Hotelera de
Mallorca CFEHM), su
presidenta, Inmaculada de Benito, realza la importancia de los hoteles de interior
que durante los últimos años se
han implantado con fuerza en
los pueblos de Mallorca. De Benito asegura que este turismo
coge fuerza e indica que <da clave del éxito está en la segmentación basada en la diferenciación y el modelo de los hoteles
de interior es un desarrollo de
esta estrategia>>. La presidenta
de la Federación Empresarial
Hotelera de Mallorca considera
que es bueno apostar por el turismo de interior y la creación
de nuevos establecimientos
porque además participan en la
regeneración de la trama urbana de los pueblos y ciudades,
que ayuda a mantener su idiosincracia. La mayoria de propietarios que han apostado por
construir un hotel de interior se
decantan por comprar una casa
antigua en el centro del pueblo
y reformarla. La buena ubicación de estas edificaciones ayuda a que los visitantes tengan al
alcance la oferta de restaurantes del pueblo. Además, de Benito añade que los turistas de
interior priorizan la cultura, el
deporte y la gastronomia como
atractivos básicos del viaje. «El
turismo de interior también
aporta diferenciación, autenticidad o
equilibrio ...
son muchos
los adjetivos
que se podrian achacar
a este tipo de
visitante, por
tanto su aportación es grande en muchos
aspectos>>, señala la presidenta de la
FEHM.

En pleno casco antiguo de Alcúdla se
encuentra Cas Ferrer Nou, un hotel que
combina lo antiguo con el diseño moderno.

rlr·a r¡ll e son ce ntenrn·ias .Y los elementos más cliferenciaclores el e la
edificación», se1iala Tolo Llabrés.
Cas FerTer Nou es un hotel con ce ptu al que lleva abierto desde el a1io
2004 .Y ha bu scado conservar muchos
elementos hi stóri cos .Y combin arlos
con muebl es ele cli se1io exclu sivos.

Precisamente la exclu siviclacl es lo
que bu scan los turi stas el e hoteles el e
interior, la mayoda procedentes el e
A lemania .Y países nórdicos ele Europa. Sus estancias no son prolongadas
(solo tr·es o C11atr-o noches) y, en mi Ichos casos, se lrala el e parej as jóvenes con un bebé. Todos esto s hoteles
el e interior ace ptan ni1ios, aunque las
dependencias no están aclaplacl as para menor·es. La lranquiliclacl y ellralo
personal son su principal ej e cliferenciaclor.

Inmaculada
de Benito.
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