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i ILLES BALEARS

«Este año las vamos a
pasar canutas para llenar»
Los hoteleros dan por hecho que tendrán que recurrir a ofertas para
incentivar la demanda / Solo Palma se libra y prevé buenas cifras
H. SÁENZ PALMA

Después de varios años en los que
se vendía todo y los hoteleros colocaban las habitaciones a cualquier precio, en este 2018 la situación ha cambiado por completo.
Con los turoperadores ampliando
capacidad y centrando todos sus
esfuerzos en recuperar destinos
como Turquía, Grecia o Egipto,
los empresarios de Baleares han
visto las orejas al lobo y están dispuestos a hacer cuanto esté en su
mano para no perder cuota de
mercado. De esta forma, al contrario que las temporadas anteriores, este verano sí habrá descuentos en diferentes mercados emisores para captar clientes y llenar
las camas, tal y como publicó este
diario hace unos meses.
Varios empresarios contactados ayer por este medio así lo
confirman. «Este año las vamos
a pasar canutas para llenar»,
confesaba uno de ellos, consciente de que las reservas no van al
ritmo del año pasado y algunas
de las zonas más importantes de
Mallorca están sufriendo caídas
de hasta cinco puntos en los meses punta de la temporada.
El lunes hubo una junta en la
sede de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca
(FEHM) y el tema se abordó
abiertamente. Según ha podido
saber este periódico, hay zonas
cuyos responsables hoteleros están muy preocupados por la marcha de las reservas y mostraron
su predisposición a ofrecer des-

ecotasa en Baleares. HUGO SÁENZ

FIN DE SEMANA EN SANTANDER,
una señora ciudad

VISITA AL RECIÉN CREADO
CENTRO DE EXPOSICIONES BOTÍN

Del jueves 7 al domingo 10 DE JUNIO, 2018
Excursiones al valle de Liébana (Potes),
Neocueva de Altamira, Santillana del Mar y Santoña.

cuentos para llenar. De momento, solo Palma se libra del bajón
en las reservas, por lo que es impensable que se produzcan descuentos en la capital.
Hoteleros pequeños y medianos confirman la situación y advierten de que llevan «cuatro
años sin ofertas pero si se empie-

Además, los descuentos afectan a todos los niveles, a los hoteles de mayor categoría y a los
que tienen menos estrellas, y sobre todo al mercado británico,
que está optando por destinos
más económicos como Turquía,
Egipto o Grecia.
A estas alturas de la tempora-

ASÍ QUEDA LA ECOTASA HASTA OCTUBRE
Hoteles. Todo aquel que se aloje en un establecimiento de
cuatro estrellas superior o de máxima categoría deberá abonar
desde ayer cuatro euros por noche. La cifra se reduce a tres
euros si el hotel es de cuatro o tres estrellas, mientras que los que
opten por una, dos y tres estrellas pagarán dos euros por noche.
Apartamentos y viviendas turísticas. Los visitantes que
elijan un apartamento de cuatro llaves pagarán cuatro euros por
noche, tres euros los que opten por uno de tres llaves y dos
euros el resto de inferior categoría. Todo aquel que pernocte en
una vivienda turística deberá pagar dos euros por noche.
Cruceros y otros alojamientos. Los cruceristas pagarán en
temporada alta dos euros por estancia, al igual que los clientes de
hoteles rurales. Hostales, albergues y refugios pagarán un euro.

za a plantear la cuestión se puede entrar en un círculo vicioso
muy dañino». Si bien muchos
son de la opinión de «mantener
los precios pese a que la ocupación sea más baja», hay zonas
donde las ocupaciones, en pleno
mes de mayo, apenas están superando el 50%, lo que ha encendido todas las alarmas.

da, nadie lo niega en el sector
hotelero, que considera que la
duplicación de la ecotasa no ha
hecho sino dificultar aún más la
situación.
No obstante, también hay
quien opina que es todavía pronto para recurrir a las ofertas y que
los hoteleros no deben asustarse
por la marcha de las reservas.

El Centro Botín se ha convertido en uno de los centros
de arte de referencia en Europa.

Precio especial Suscriptores y acompañantes (1):
Lectores: 440€ p.p.

415€ p.p.
GRUPO
IDO
REDUC

EL PRECIO INCLUYE:
• Billetes de avión Palma – Santander- Bilbao - Palma
• Acompañante desde Palma.
• Estancia en el HOTEL SILKEN COLLISEUM 4* con desayuno incluido
• VISITA AL CENTRO BOTÍN.
• Visita guida a la ciudad de Santander.
Excursión de día completo con entrada a la Neocueva de Altamira y almuerzo en Potes.

Reservas al teléfono:
971 228 897
y Agencias del Grupo AVA

Organización técnica:

