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Mallorca

El Govern
promociona la
oferta turística
de ciclismo en
la feria de Berlín

El conflicto turco
ha aumentado las
reservas hoteleras
hacia Mallorca

EFE PALMA

 Inma de Benito explicó que las protestas

ciudadanas en Estambul y Ankara están
provocando el desvío de viajeros hacia la isla
M. MANSO/M.ADROVER PALMA

La convulsión política que vive
Turquía, uno de los principales rivales turísticos de Mallorca, está
provocando un considerable aumento de reservas en los hoteles
mallorquines. La gerente de la Federación Hotelera de Mallorca,
Inma de Benito, admitió a este periódico que las protestas ciudadanas en Estambul y Ankara “son
una de las causas” del incremento de reservas en los establecimientos hoteleros mallorquines
durante este mes de junio.
La Federación Hotelera todavía
no ha podido contabilizar el impacto que está suponiendo para el
sector esta situación. Lo cierto es
que muchos turistas que pensaban viajar a Turquía han cambiado de opinión y ahora escogen
Mallorca. Turquía es, como nuestra isla, uno de los destinos favoritos del mercado alemán.
Las movilizaciones ciudadanas que desde hace ocho días tie-

nen en jaque al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan han comenzado a afectar al sector vacacional,
que ha experimentado en los últimos días la cancelación de hasta el  de las reservas hoteleras
en la región de Estambul.
“En los dos últimos días, los hoteles en Taksim (la céntrica plaza
epicentro de las manifestaciones)
y sus alrededores y en Kadikoy (región de Estambul) han comenzado a vaciarse. Las cancelaciones de
reservas son de hasta el ”, advirtió el pasado miércoles Milliyet
Timur Bayindir, presidente de la
Unión de Hoteles e Inversores
Turísticos. Esta organización aseguró que muchos países occidentales y de Oriente Medio recomiendan a sus ciudadanos no
viajar al país eurasiático.
La tranquilidad y la seguridad
que garantiza Mallorca es una de
las razones por las cuales muchos turistas alemanes y británicos cambian sus vacaciones turcas
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En la región de Estambul se
han cancelado hasta el 40%
de las reservas hoteleras a
raíz de la convulsión política
por las mallorquinas. Los hoteleros isleños no escondieron su satisfacción, ya que saben que Turquía es uno de los principales rivales mallorquines a la hora de

captar clientes. Se trata de un destino muy similar a nuestra isla
por sus playas y su geografía.
Turquía vive desde finales del
pasado mes de mayo una auténtica convulsión con protestas diarias contra la política del primer
ministro Erdogan. Unas protestas
que se han intentado aplacar con
una fuerte represión policial. Un
clima nada favorable para el turismo.

CIRCULA... Y DEJA CIRCULAR
El ciclista es el más vulnerable en la carretera, respétalo
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La conselleria de Turismo y Deportes participó el pasado fin de
semana en Berlín, a través de la
Agencia del Turismo de Baleares
(ATB), en una feria a la que han
asistido unas cien mil personas
con el objetivo de promocionar
Baleares como destino para practicar el ciclismo.
Esta gran feria ciclista se celebra
de forma paralela a la “Garmin Velothon”, una gran carrera en la
que han participado . ciclistas de todas las edades y que se
ha consolidado como la segunda
carrera más importante de este
tipo en Europa.
Turismo destacó que entre los
productos turísticos del archipiélago, el deportivo supuso el año
pasado la llegada a Balears de ,
millones de visitantes, lo que representa el , del total de turistas que llegaron a las islas. Esta
feria se sitúa en una zona próxima
a la Puerta de Brandenburgo, lugar de llegada y salida de la carrera. Alberga unos  expositores,
entre ellos el de las islas.
Balears, con sus más de . kilómetros de rutas con señalización
unificada, se ha convertido en el
destino de buena parte de equipos
europeos de ciclismo que, atraídos
por su bien clima, encuentran en
las islas el lugar idóneo para sus
entrenamientos.
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