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La oferta de plazas de 'todo incluido' en Baleares crecerá este verano hasta un 
50% por la incertidumbre en las reservas  
Europa Press 

La incertidumbre respecto al comportamiento de la próxima temporada turística alta 
está forzando que los hoteleros de Baleares que ofertan 'todo incluido' incrementen entre 
un 25 y un 50 por ciento el volumen de plazas que reservan a esta modalidad, ya que en 
la mayoría de casos el establecimiento realiza una explotación mixta. 

Así lo expuso el presidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras, Aurelio Vázquez, 
quien participó en la jornada que organizó esta patronal en el Grupotel Valparaíso 
Palace & Spa de Palma de Mallorca bajo el título 'Jornadas mercados emisores', en la 
que participaron el director general de Turespaña, Antoni Bernabé, el director general 
de Promoción, Joan Sastre, y los directores de las oficinas exteriores de turismo (OET) 
de Berlín, Londres y Varsovia. 

Según precisó Vázquez, en declaraciones realizadas a Europa Press, la temporada actual 
se está caracterizando por el "nerviosismo" en todo el sector respecto a las ventas de los 
touroperadores internacionales, circunstancia que ha favorecido que se mantengan las 
reservas tempranas ('early booking') hasta el mes de abril, con descuentos de entorno al 
15 por ciento. Una táctica que por ahora está obteniendo unos resultados parciales. 

Si más allá del 30 de abril no se ha alcanzado un volumen de ventas que los hoteleros 
consideren suficiente, el portavoz de las cadenas vaticinó que se multiplicarán las 
ofertas y, con ello, quedará comprometida la rentabilidad de los hoteles. Con lo cual, 
acentuarían la tendencia actual de "tomar decisiones de índole comercial y laboral, así 
como de las inversiones que programan para un futuro inmediato", señaló. 

Además, la incertidumbre actual dará paso a la certeza del comportamiento del mercado 
en 2010 y, por lo tanto, "la temporada siguiente sí crecería el volumen de 
establecimientos que ofertan todo incluido", aunque no pudo avanzar en qué medida. 
Actualmente, el Gobierno balear estima que alrededor de un 10 por ciento de la planta 
hotelera balear está explotada según la modalidad 'all inclusive', oferta que se sitúa 
principalmente en Mallorca. 

Respecto al comportamiento de los principales países emisores internacionales, desde 
Turespaña recomendaron incrementar las iniciativas de márketing, así como establecer 
más colaboraciones con los touroperadores en materia de difusión de los destinos 
españoles, evitar la guerra de precios, mantener la transparencia informativa y seguir 
muy de cerca la evolución del mercado, para adoptar las decisiones más convenientes en 
cada momento.  
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Cuestiones: 

1. Observando el final del primer párrafo, ¿en qué consiste una explotación mixta? 
2. ¿Conviene “mezclar” a los turistas del todo incluido con los convencionales? O 

por el contrario, ¿conviene separarlos? 
3. En el texto se indica que “La incertidumbre respecto al comportamiento de la 

próxima temporada turística alta está forzando que los hoteleros de Baleares que 
ofertan 'todo incluido' incrementen entre un 25 y un 50 por ciento el volumen de 
plazas que reservan a esta modalidad”. ¿Por qué se percibe el todo incluido 
como una estrategia para reducir la incertidumbre? 

4. ¿Cuál es la principal ventaja del todo incluido para el turista? 
5. Entonces, ¿por qué existen los precios en dos partes: una parte fija y otra 

variable? 
6. ¿La estrategia del “early booking” es una estrategia de precios denominada de 

“descuentos periódicos” o de “descuentos aleatorios”? 


