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ALEMANIA
Mallorca arrasa, con un añadido:
las reservas alemanas para
octubre van mejor que nunca
 Mallorca es el destino favorito de los
alemanes, por delante de Turquía y el
resto de España. Lo corroboran los números de Arturo Claver, de la oficina de
turismo en Berlín, que detalla que la mitad de los que vendrán a España (el
53%) acabarán en Mallorca. La isla es el
destino favorito en las reservas online
alemanas (acapara el 54% este año) y la
estrella de los tour operadores, con crecimientos superiores al 5%. Y mejor aún:
este año vienen con más dinero y las reservas de octubre van mejor que nunca.

SUECIA/ NÓRDICOS
“Perspectivas de fuerte
crecimiento en Noruega, Suecia y
Dinamarca”
 Mientras Rusia se lleva todos los
titulares por sus grandes previsiones
de crecimiento, los nórdicos tienen
noticias igual de buenas para Mallorca. Y sin hacer ruido: en Turespaña,
Manuel Butler habla de “perspectivas
de fuerte crecimiento” en Noruega,
Suecia y Dinamarca, avance que asocia a la apreciación de sus monedas
locales frente al euro. Y Mallorca, uno
de los destinos mediterráneos con
mejor cartel en los países escandinavos, sacará tajada.

RUSIA
Mallorca progresa como nadie: un
35% más de rusos este verano
 Lo han leído cien veces: por Rusia
pasa el futuro turístico. Mallorca avanza a toda velocidad, pero también Turquía y Grecia crecen rápido en Rusia.
Según el consejero de Turismo de España en Moscú, Felix de Paz, las previsiones de mejoría para este verano en
el mercado ruso rondan el 30%. Natalie Tours lo eleva al 35%. Solo Grecia,
con un 20% de avance previsto, se
acerca al vigor mallorquín. Y otra gran
noticia: la mitad de los rusos que llegan son de poder adquisitivo alto o
medio-alto. El 85% van a hotel.

FRANCIA

ESPAÑA

Crecimiento espectacular de la
llegada de franceses a la isla: un 13%
 Los datos de Ignacio Vasallo, responsable de la oficina de turismo de
España en Francia, son fantásticos
para Balears: las reservas crecen un
13%, unos 50.000 franceses más, que
encima gastan ¡un 27% más! El avance contrasta con el 5% de bajada en el
resto de destinos españoles. Solo Turquía (+34%) va mejor en Francia. O
iba: las revueltas están desviando viajes de última hora a destinos como
Mallorca, que también crece en Francia porque los galos dan la espalda a
Túnez (-46%) y Egipto (-52%).

Un mercado que cae en picado,
pero Mallorca sufrirá menos por
su poca dependencia de España
 Con el paro en ascenso constante y
la reforma laboral hundiendo los sueldos, la predisposición al gasto ha caído
en picado. Ya el año pasado las pernoctaciones de españoles cayeron en
España un 10%, y eso son 4,2 millones
menos de habitaciones vendidas. La
tónica se repite este año, confirman en
la patronal hotelera española. De ahí
el pesimismo en el resto del turismo
nacional, que no en Mallorca: la isla
depende más del extranjero, por eso
su verano será el mejor.

La playa de Palma
está prácticamente
al completo.

MASSUTI

El turismo griego se recupera del
estallido social, pero aún así
Mallorca avanza a gran ritmo
 Una de las mejores noticias que
deja este verano es que Mallorca está
sabiendo crecer con vigor pese a que
se recuperan competidores tan duros
como Grecia. Es decir, hay algo más
que desgracia ajena en el éxito turístico mallorquín. El caso griego es ilustrativo. Vuelven a cifras previas a su
crisis social, con avances grandes (menores que Mallorca) en Rusia y los países nórdicos, y cifras prometedoras en
Alemania. Aún así, su ocupación será
inferior a la mallorquina. Y sus precios
y su rentabilidad, también.

COSTA ESPAÑOLA
Sólo Benidorm mejora: pesimismo
en Canarias, Cataluña y Andalucía
 El año pasado, solo cinco de los 25
destinos más populares de la costa española mejoraron sus cifras. Entre ellas
estaban Mallorca (la que más aumentó) y Eivissa. Este verano tiene pinta de
repetir lo mismo. Solo Benidorm, que
ha arrancado fortísimo desde mayo, se
acerca a las previsiones de Mallorca. En
Canarias son pesimistas y esperan perder turistas. Andalucía tampoco prevé
mejorar, tras detectar una ralentización en las reservas. Y la costa catalana
lo fía todo a los rusos, tras la caída del
turismo nacional y el declive de los últimos años. Mallorca y Benidorm ganan.

TÚNEZ/EGIPTO
Las costas tunecinas no son rival
veraniego, mientras la inseguridad
hunde a los egipcios
 Hace días corría la noticia como la
pólvora: un terrorista con 57 turistas
muertos en su conciencia dirigirá la turística ciudad de Luxor. El nombramiento resume la situación: la inseguridad ha espantado a 5 millones de turistas y ha hundido las reservas. La ocupación es del 15% en Luxor y del 25%
en El Cairo. Solo los resorts del Mediterráneo y el mar rojo tienen cifras mejores (hasta 60%), pero tirando precios.
Túnez ha ido bien en primavera, pero
bajará en verano, cuando hay alternativas de sol más seguras. Como Mallorca.

CROACIA

ITALIA / FRANCIA

Un rival fuerte en náutica, pero con
una oferta hotelera aún escasa
 Los hoteles se llenarán este verano
al 85%, tras aumentar un 4% su ocupación. La cifra es magnífica, pero tiene
truco: la oferta hotelera croata es escasa. Han apostado por el alquiler y un turismo integrado con la población croata. Por eso, pese a sus 1.500 kilómetros
de costa alfombrada de islas paradisíacas, el verano pasado sumaron 15,3 millones de pernoctaciones. ¿Muchas? Balears genera el doble. Aunque Croacia
crecerá, apoyada en buenas conexiones
por tierra con Alemania y Austria, en un
pujante turismo náutico y en la rebaja
del IVA (mientras España lo sube).

Dos mercados estancados, que
apuntan a un ligero declive
 El turismo italiano bajó el verano pasado un 6,9% (pernoctaciones). Y este
verano temen un retroceso adicional
del 1,5%. La crisis ha golpeado el mercado interno italiano, afectado del mismo mal que el francés: la desconfianza
de los ciudadanos en el futuro económico. Francia es un caso curioso: este año
solo el 44% de los franceses viajarán, y
las reservas en sus costas caen, pero
eso no perjudica a Mallorca, que verá
crecer un 13% la llegada de galos. ¿La
razón? La seguridad mallorquina y el
precio: buscan destinos extranjeros cercanos ante el deterioro económico.
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