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INTRODUCCIÓN 
 
Antes de nada, haremos una pequeña introducción para llegar a la conclusión 
del porqué es importante en mi opinión, el analizar la potencialidad, el 
comportamiento y las características más importantes de un mercado tan 
emergente y de futuro o ya de presente como es el turismo ruso (y ucraniano) 
para las Islas Baleares. 
El turismo, esa actividad que hacen las personas durante sus viajes o estancias 
en lugares diferentes a su entorno habitual o lugar de residencia e inferior a un 
año, ya sea con fines de ocio, negocio u otros, siempre que no tenga un fin 
lucrativo, ha marcado el devenir económico, social, ambiental y laboral de los 
últimos 60 años de las Islas Baleares.  
Que personajes ilustres como Frederic  Chopin, George Sand, el Arxiduque 
Luís Salvador o Robert Graves dejaran palpable su estima o su reconocimiento 
por las islas, que después ha servido para promocionarlas turísticamente, o 
que personas conocidas actualmente a nivel mundial hayan dejado saber su 
afecto por ellas, significa de la importancia para el archipiélago balear que es 
practicar esa actividad tan de moda en las últimas décadas en todo el mundo, 
que es conocer lugares nuevos y diferentes, es decir, practicar turismo. 
En el siglo XIX ya se tienen los primeros testimonios de que había un cierto 
interés por conocer nuestras islas, aunque bien es verdad que no eran turistas 
como tal, sino viajeros motivados por indagar nuevos lugares ya sean con fines 
aventureros, de salud o culturales. La inauguración de nuevas rutas marítimas 
entre las islas y los otros destinos y la publicación de obras tan importantes 
como el “Die Balearen” del Archiduque Luís Salvador favorecieron el 
conocimiento de las islas. 
Ya en el siglo XX, hay que distinguir claramente entre antes del boom turístico 
de los años 60 y después de esos años.  
En la primera mitad del siglo, se puede hablar ya de turismo, aunque fuera 
minoritario, con la construcción de los primeros hoteles (sobre todo de lujo 
como el Gran Hotel o el Hotel Formentor), el desarrollo de núcleos 
poblacionales destinados al turismo residencial y, sin duda, la creación de una 
institución básica en el siglo pasado para el turismo balear como fue el 
Fomento del Turismo de Mallorca, con el fin de divulgar y promocionar la isla 
más grande del archipiélago, además de formar a los trabajadores isleños de 
cómo tratar a los que nos visitaban. Sin duda, las 2 guerras mundiales y, sobre 
todo, la guerra civil española, provocaron que la industria turística que 
empezaba a despuntar por el mundo y también en las islas, sufriera un frenazo 
muy importante en su desarrollo. La dureza de la posguerra y un régimen 
político dictatorial no ayudaron en los siguientes años  a impulsar la industria. 
El crecimiento espectacular de la actividad turística comienza a partir de la 
década de los años 60. El llamado “boom turístico” o desarrollo del turismo de 
masas provoca un cambio espectacular a todos los niveles de la sociedad 
balear, que hizo que, desde entonces, ya no fueran nunca más las mismas, las 
Islas Baleares de antes y las de después de este boom. 
Factores externos como el reconocimiento internacional de España por parte 
de la ONU y EEUU, la devaluación de la moneda nacional para favorecer la 
llegada de turistas y el auge en Europa  de la actividad turística, con elementos 
importantes como el aumento del nivel de vida europeo y el reconocimiento  de 
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las vacaciones para los trabajadores y así tener tiempo libre disponible para 
conocer lugares nuevos y diferentes, hicieron avanzar a la industria turística de 
una forma espectacular.  
No hay que olvidarse de un factor clave que fue el nacimiento y desarrollo 
exponencial de las compañías aéreas, ya fueran compañías aéreas de bandera 
de cada país o compañías chárter, debido en un principio al sobrante de 
aviones de la segunda guerra mundial, ya que las aeronaves desplazaban a las 
personas de un lugar a otro de una forma mucho más rápida y a muchos más y 
nuevos destinos que otros medios de transporte utilizados hasta entonces en el 
mundo turístico. Esto, sumado a factores propios de Baleares como un clima 
muy atractivo, sobre todo para el turista europeo (verano caluroso con buenas 
temperaturas para disfrutar del sol y la playa), poca distancia geográfica con 
países donde claramente empezaban a despuntar turísticamente como países 
emisores (Reino Unido y Alemania), facilidad para transportar a personas por 
vía aérea, coste de la vida inferior para los europeos que visitaban las islas y 
construcción de  infraestructuras dirigidas a satisfacer al turista, estimularon un 
auge y un interés turístico como nunca se había visto antes de querer visitar y 
conocer las Islas Baleares. Sólo un ejemplo: de los 400.000 visitantes del año 
1960 se pasaron a 3,5 millones a principios de los años 70, casi 9 veces más 
en tan sólo algo más de una década y con ya 150.000 plazas hoteleras 
construidas. 
Desde entonces, ha habido varias crisis que han afectado de una forma 
importante a la industria que soporta más del 50% del PIB balear (la crisis del 
petróleo del 73, la crisis de principios de los 90 o la actual crisis económica que 
es la más fuerte sin duda desde el boom turístico), aunque también ha habido 
nuevos y significativos desarrollos en la industria turística balear que han 
consolidado esta actividad como la más importante para la economía isleña. 
La llamada “balearización”, con construcciones masivas de hoteles sobre todo 
en primera línea de mar sin ningún respeto medioambiental, la 
internacionalización de unas cadenas hoteleras mallorquinas conocidas a nivel 
mundial sobre todo en zonas como el Caribe, Norte de África o Asia, la 
aparición de la figura laboral del fijo discontinuo para el trabajador turístico, las 
llamadas segundas residencias de extranjeros que antes vinieron como turistas 
y que desde hace unos años son residentes en la mayor parte del año tras 
comprar y especialmente disparar el precio de esas residencias, la 
diversificación en otros tipos de turismo y no sólo basarse en el de sol y playa 
(el más común en el Mediterráneo), el deseo de incremento de la productividad 
por parte de todos los actores turísticos, la apuesta por los apartamentos 
turísticos o aparthoteles como forma de alojamiento además del ya existente de 
los hoteles, la llegada y expansión del todo incluido como tipo de alojamiento 
hotelero en muchos establecimientos, y últimamente, la irrupción de las 
compañías aéreas de bajo coste que han roto este mercado y la búsqueda de 
un cliente de calidad  y respetuoso con el medio ambiente, son componentes y 
elementos también transcendentales para analizar, explicar e investigar este 
turismo de masas que condiciona en casi todo a la economía balear desde que 
surgiera hace más de 60 años. 
La importancia que tiene la cantidad de personas que visitan las diferentes 
islas, lo es aún más en la calidad de estos visitantes, o mejor dicho, la 
rentabilidad económica que los diferentes agentes que componen el sector 
turístico balear obtienen de sus actividades.  
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Por eso, en este punto, es básico destacar un concepto alrededor del cual gira 
y se basa este trabajo, que es utilizado desde hace décadas en las islas (desde 
casi los inicios de la llegada del turismo de masas), y que, debido a ello, hemos 
querido recordar la historia del turismo y hacer un breve resumen de cómo 
empezó todo en Baleares, que es el concepto de la desestacionalización, es 
decir, alargar la temporada turística lo máximo posible por los extremos y no 
basarse sólo en la estacionalidad de los meses de verano, parte de la 
primavera y parte del otoño. Desde hace muchos años, este concepto ha 
estado en boga tanto de las diferentes administraciones públicas que regulan el 
turismo en las islas como de los propios actores de la industria, sin que por 
ahora se haya logrado un importante avance en este sentido. Ha sido y sigue 
siendo una palabra muy recurrente a menudo para planificar y diseñar el futuro 
del turismo en Baleares.  
Y, a pesar que se ha intentado desestacionalizar tanto con los mercados 
principales emisores a Baleares, como el alemán y el británico, como con otros 
muchos, por ahora sólo algunos sectores y segmentos específicos de la 
actividad turística como el turismo sénior español (el IMSERSO, que funciona 
desde la década de los años 90 gracias al dinero que aporta el gobierno central 
que hace que el viaje sea muy económico para los jubilados nacionales), el 
cicloturismo, el de golf o el de senderismo y de la naturaleza, han logrado que 
el sector turístico balear tenga actividad más allá de la temporada alta. 
Por eso, como resumen y conclusión de esta introducción, el mercado ruso 
puede ser, sin lugar a dudas, un tipo de producto que favorezca a romper la 
estacionalidad en la actividad turística con sus consiguientes repercusiones en 
el mercado laboral, a conseguir una mejor rentabilidad del producto, a mejorar 
la conectividad aérea, a potenciar otros tipos de turismo además del sol y playa 
y a consolidar de una manera positiva, en definitiva, el turismo como elemento 
clave para unas islas, que desde los visitantes ilustres hasta los millones de 
personas anónimas que han viajado alguna vez hasta ellas, han provocado el 
cambio y la transformación  más importante de los últimos siglos. 
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RUSIA, ESE PAÍS 
 

 
Rusia, el país más extenso del mundo con más de 17.000 kilómetros 
cuadrados de superficie ya que ocupa una novena parte de la tierra firme del 
planeta, el que más limita con diferentes países (18), con 150 millones de 
habitantes (el noveno más poblado) y entre los 5 más ricos del mundo según el 
PIB nacional, es o va a ser uno de los principales protagonistas turísticos en los 
próximos años a nivel internacional. 

 
 
El imperio de los eslavos y los zares, la revolución de octubre de 1917 que 
inauguró la era de los soviets y el nacimiento de la URSS, ampliada tras la 
segunda guerra mundial tras su participación clave en la caída del ejército nazi, 
la guerra fría y el famoso telón de acero con EEUU y la caída y 
desmoronamiento de ese sistema con la perestroika de Gorbachov a finales de 
los años 80, ha hecho que siempre sea un territorio muy importante y 
estratégico en la historia mundial  y en la estructura geopolítica del planeta. En 
los últimos años, ya con la democracia, y debido sobre todo a la gran 
exportación de recursos naturales tan importantes como el gas y el petróleo (es 
el país con las mayores reservas de recursos energéticos y minerales sin 
explotar), ha hecho que sea uno de los de mayor crecimiento económico en 
todo el planeta con un crecimiento constante del PIB ruso superior al 3%, lo 
que demuestra la gran fortaleza de su economía. Por eso, ya en el presente o 
en un futuro muy próximo, el turismo tanto receptor como emisor que va a 
mover este país, será básico para economías tan dependientes del turismo 
como la balear.  
Para demostrar este desarrollo, 2 datos: el 15% de los habitantes vive por 
debajo de la línea de pobreza, bastante todavía, pero muchos menos 
comparado con el 40% del año 1998; y el porcentaje de personas sin empleo 
es del 6,5%, mientras que en 1999 era del 12,5%. Esto, ha significado, además 
de aparecer en la sociedad rusa una clase muy alta y elitista, sobre todo 
magnates del petróleo o del gas que se hicieron con la explotación de estos 
recursos naturales cuando se privatizaron las compañías estatales después de 
la desaparición de la URSS, la aparición de una clase media amplia con poder 
adquisitivo suficiente para viajar y conocer lugares nuevos como España o 
Baleares.   
Además, Rusia posee también un potencial importante para ser una región de 
turismo receptor, tanto para el progreso del turismo interno (entre los propios 
rusos) como para dar la bienvenida a los visitantes de otros países. Tiene casi 
todo lo necesario: un territorio muy grande y extenso, una herencia histórica y 
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cultural muy rica con ciudades imperiales muy conocidas, y, en sus diferentes 
regiones, una naturaleza salvaje y virgen.  
La variedad de paisajes hace posible el desarrollo de muchos tipos de turismo, 
y casi todos ellos, relacionados con la naturaleza. En Rusia hay instalaciones 
en el Mar Negro (Sur) y en el Báltico (Norte), por lo que es un país magnífico 
tanto para las vacaciones en la playa como para los tratamientos medicinales 
en el mar. El Extremo Norte ofrece la posibilidad de ver la aurora boreal y 
emprender rutas etnográficas. La presencia de montañas ofrece multitud de 
posibilidades para cualquier tipo de turismo rural y natural (alpinismo, turismo 
de espeleología, senderismo, rafting, esquí alpino, bicicleta de montaña, vuelos 
en ala delta, etc.), al mismo tiempo que permite gozar de varios tratamientos en 
balnearios donde brotan aguas minerales naturales. 
Los anchos y extensos cauces de los ríos rusos, entre ellos el Volga, el más 
largo y caudaloso de Europa, son escaparates perfectos para los cruceros, la 
pesca, la navegación en catamarán, la práctica del kayak, entre otras 
modalidades. En Rusia hay suficientes espacios con una naturaleza salvaje 
para que se den las condiciones ideales para disfrutar de rutas ecológicas, de 
caza, ecuestres o de aves para admirar flamencos, pelícanos u otras especies. 
En contraste con otras zonas de Europa, en los itinerarios por la geografía 
rusa, el turista puede no encontrar a nadie durante un largo tiempo. 
En la historia de Rusia y en distintas épocas, dejaron su rastro pueblos como 
los vikingos, los eslavos, los tártaro-mongoles, los teutones, los griegos, entre 
otros muchos. Los antepasados de los diferentes pueblos que se asentaron en 
este territorio han dejado su huella en los habitantes actuales ya sea en la 
apariencia física, las creencias o en las distintas culturas, lenguas y tradiciones. 
Esto estimula el desarrollo del turismo interior ya que hace que los rusos 
actuales se interesen los unos por los otros.  
Los gobernantes y los pueblos en los diferentes siglos han construido palacios, 
casas solariegas, han fundado museos, han destruido y reconstruido después 
iglesias y templos, han levantado mausoleos y edificios singulares, han 
apostado por la era espacial y han creado tipos únicos de armas. Todos estos 
acontecimientos y otros muchos han hecho del país lo que es en la actualidad y 
que puede visitarse a través de rutas de interés cultural e histórico. 
Además de los segmentos naturales e histórico-culturales, hay factores 
sociales que pueden determinar el desarrollo del turismo exterior. El aumento 
del nivel de vida de los residentes, el cambio de divisa con respecto a la 
moneda nacional (el rublo) y la garantía de libertad de movimiento por la mayor 
parte del país, incluyendo regiones como los Montes Urales, el Extremo 
Oriente, la región de Siberia e incluso ciudades como Novgorod y Samara, que 
antes estaban cerradas a los turistas foráneos. 
En Rusia, tanto el turismo de interior como el turismo externo están 
representados ya por una gran variedad de tipologías. Sin duda y según 
estudios de las diferentes ferias turísticas, se están desarrollando y lo va a 
hacer más en los próximos años, el turismo de ciudad, cultural, ecológico y 
natural, deportivo, extremo, educativo, de negocios, de salud, de cruceros, de 
caza y pesca, de eventos y el gastronómico.  
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EL PRESENTE Y FUTURO DEL 
TURISMO RUSO 

 

Para empezar, vamos a analizar el presente o pasado cercano. Primero, datos 
recientes y definitivos del año 2012 en cuanto a la llegada de turistas a España 
y Baleares, según los indicadores oficiales turísticos. 
 
 El Turismo en España 

 
España recibió en el año 2012 un total de 57,9 millones de turistas, lo que 
supone un incremento del 1,75% respecto al ejercicio 2011, un millón más en 
valores absolutos, según los datos de Frontur (Movimientos Turísticos en 
Fronteras) del Instituto  de Turismo de España, dependiente del Ministerio de 
Industria, Turismo y Energía del Gobierno de España. 
Esta cifra supone que 2012 fue el tercer mejor año de la historia en la llegada 
de turistas a España, después del año 2006 con 58,4 millones y 2007 con 59,2 
millones. 
También subió el gasto total efectuado por los turistas internacionales ya que 
sumó 55.777 millones de euros, el 5,9% más; mientras que el gasto medio por 
persona creció el 2,7%, hasta 968,8 euros, y el desembolso medio diario por 
visitante ascendió un 6,8% y se situó en 109,5 euros, según datos de Egatur 
(Encuesta de Gasto Turístico) del Instituto de Turismo de España. 
El producto estrella sigue siendo de forma clara, el sol y playa, con tres cuartas 
partes de la oferta turística, aunque hay que tener en cuenta segmentos en 
clara expansión como el turismo urbano, rural, cultural, gastronómico o el de  
salud. 
Las principales autonomías de destino de los turistas internacionales recibieron 
más llegadas, salvo Andalucía y Canarias, donde sufrieron descensos del 1,7 y 
del 0,8%, respectivamente. 
Cataluña fue la región en la que más se incrementó al recibir un 9,8% más de 
visitantes internacionales, en tanto que en Baleares las llegadas subieron el 
3,6%, en Madrid el 2,1% y en Valencia el 0,1%. 
Las comunidades autónomas más visitadas en las que más creció el gasto 
realizado por los turistas foráneos fueron Cataluña (13%), Valencia (9%), 
Baleares (6,4%) y Canarias (4,9%), en tanto que en Madrid bajó el 1,3%. 
Estos datos de 2012 destacan que los principales países emisores mejoraron 
las cifras de 2011, con la excepción de Italia, cuyos visitantes descendieron el 
4,2%. La llegada de turistas alemanes creció el 4,1%, la de franceses el 6,7%, 
la de británicos el 0,6% y la aquellos procedentes de los países escandinavos 
el 6,2%. En cuanto al gasto, los turistas británicos gastaron el 8,1% más, los 
alemanes el 4,7% más y los escandinavos el 9,8%, mientras que los franceses 
redujeron su presupuesto total el 3,2% y los italianos el 5,8%. 
Las perspectivas que maneja el Ministerio de Turismo apuntan a que en 2013 
también crecerá la llegada de visitantes en general, así como el gasto y las 
pernoctaciones que se van a realizar. 
Según Turespaña, la promoción turística de España en cualquiera de sus 
modalidades, algo también fundamental para incentivar la llegada de visitantes, 
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va a ser seguir apostando por consolidar los mercados tradicionales, pero 
también incidiendo en los mercados emergentes con un gran futuro y ya 
presente como el mercado ruso. Además, se va a proceder a la racionalización 
de las Oficinas de Turismo de España en el exterior para promocionar su 
localización geográfica en estos mercados emergentes con un mayor potencial. 
 
 El Turismo Ruso en España 

 
Y aquí es donde entra el análisis del mercado ruso y sus perspectivas.  
Entre los BRIC (así se les llama a los mercados y países potenciales turísticos 
con más futuro y que son las iniciales de Brasil, Rusia, India y China) destaca, 
por encima de cualquier otro, Rusia ya que fue el que más llegadas de 
visitantes y de gasto acumuló en relación a las otros. 
En 2012 llegaron a España 1,2 millones de visitantes rusos, con un destino 
claro y destacado por encima de otros como es Cataluña con un 62%, es decir, 
casi 2 de cada 3 turistas rusos que vinieron a España fueron a esta comunidad, 
seguido a cierta distancia por Canarias (10%), Baleares (9%), Comunidad 
Valenciana (7%), Andalucía (6%) y Madrid (5%). Llama la atención que en tan 
sólo 2 años, la llegada de estos turistas se ha duplicado ya que en 2010 
vinieron 600.000 y ahora 1,2 millones. 
Con estos datos y según Turespaña, Rusia ha sido el país emisor de turistas 
estrella en la temporada de verano de 2012 en España ya que el número de 
visitantes rusos se ha triplicado desde 2005, lo que supone el mayor aumento 
de todos los mercados emisores de turistas de los últimos años. Esto ha 
significado, según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, un crecimiento 
del 40% en el número de turistas rusos que ha visitado España durante 2012 
con respecto al 2011 y el doble, como se ha expuesto antes, con respecto al 
2010. La previsión para el año 2013 será de un incremento del 30% en el 
conjunto del Estado.  
En el 2012, el 55% llegó con paquete turístico, lo que refleja también una 
apuesta por otros canales de distribución de los habituales como puede ser de 
forma individual a través de internet, y el 85% se alojó en hoteles, un 
alojamiento claramente mayoritario frente a otros como los apartamentos o 
aparthoteles.  
El gasto medio diario, sin incluir el transporte, alcanzó los 115 euros frente a los 
78 euros de media del conjunto de mercados emisores (son 37 euros más). 
Dato clave y básico para cualquier destino y sobre todo para España y 
Baleares ya que es un cliente con ganas de gastar y con poder adquisitivo 
suficiente para ello, favoreciendo a la riqueza y dinamización de las economías 
locales que reciben a este turista.  
Llegado a este punto es importante analizar el motivo o los motivos que hacen 
elegir a los turistas rusos un destino para pasar sus vacaciones que, en este 
caso, serían aplicables a España y Baleares. A la hora de optar por un destino 
turístico concreto al que viajar, los factores y las motivaciones que más influyen 
en la decisión son, sobre todo, sentirse seguro en el destino elegido, poder 
disfrutar de un clima cálido y encontrar lugares históricos y culturales que visitar 
en ese país o región. Otros factores importantes aunque con menor 
importancia para los rusos, son rodearse de un entorno y paisaje agradable y 
bonito, comodidad en el alojamiento y recibir un trato personal y hospitalario. 
Debido a ello y relacionado con estos factores, las actividades que más 
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practican los visitantes rusos fuera de su país son descansar en la playa, visitar 
ciudades y conocer el arte y la cultura del destino al que se dirigen. También, 
degustar la gastronomía local e ir de compras, éste un elemento muy 
importante para facilitar y promover sus visitas, están entre sus actividades 
más practicadas. España es un territorio que gusta al cliente ruso ya que la 
satisfacción general que percibe es bastante alta, con una nota de 9 puntos 
sobre 10, según los diferentes agentes turísticos. 
Además y según el Gobierno de España, la política de agilizar el trámite de los 
visados llevada a cabo por la Administración, algo siempre complicado y 
complejo entre países, ha permitido, en gran parte, que el Consulado General 
de España en Moscú haya registrado en 2012 un aumento del casi el 25% en 
visados, favoreciendo así el incremento de la llegada de estos turistas. 
 
 El Turismo Ruso en el Mundo 

 
Según los últimos datos de la Organización Mundial Turismo (OMT), España 
ocupa el sexto lugar de destino de los turistas rusos, aunque aún está lejos de 
otros destinos más consolidados, próximos y afines a su estilo de vida ya que 
se desplazan a menudo a antiguas repúblicas soviéticas y cercanas 
geográficamente como Ucrania, Bielorrusia o  las repúblicas bálticas (Estonia, 
Lituania y Letonia). En estos momentos, el destino líder de los rusos es 
Turquía, seguido de China, Egipto, Tailandia y Kyrgyzystan.  
Según la OMT, la vieja Europa seduce mucho al turista ruso, que se siente 
atraído por su paisaje, historia, cultura y compras, pero también por el turismo 
de sol y playa. De hecho, el 95% de sus visitantes se decanta por el turismo de 
ocio, aunque también el turismo de negocios está creciendo por encima del 
10% y en el cual habrá que prestar atención para incentivar su desarrollo. 
Dentro de los países europeos, Finlandia fue el país más demandado por este 
cliente, con más de 4 millones de visitas en 2012. Los que optan por los países 
europeos pertenecen a una clase media, con una edad de unos 30-40 años y 
con hijos, que busca un turismo de sol y playa, atracciones culturales y también 
hacer compras, acordes a su poder adquisitivo. Por su parte, los más jóvenes 
escogen por descubrir las grandes capitales europeas en su tiempo de 
vacaciones.  
El futuro del mercado ruso, según los informes turísticos de este organismo, se 
va a afianzar entre los grandes mercados turísticos mundiales con un 
crecimiento espectacular y muy destacable a corto y medio plazo. 
En el actual y complicado contexto económico internacional, con una crisis muy 
importante y permanente desde hace ya unos años, sobre todo en algunos 
países, el mercado turístico ruso presenta un panorama alentador y 
prometedor. Traducido en cifras: 60 millones de viajeros rusos saldrán al 
descubrimiento de nuevos destinos en 2016, unos 20 millones más de los que 
hay actualmente, lo que supone una progresión estimada del 7,4%, y donde, 
sin duda, muchos de ellos podrán viajar con destino a España y Baleares. 
Estas cifras han sido aportadas por el informe ' A Report on the Future of the 
Industry' de la compañía hotelera Hilton Worldwide donde refleja un crecimiento 
muy importante del mercado ruso, que es hasta seis veces superior al del resto 
de países de Europa occidental (1,2%), y bastante más que el de los países de 
Europa del Este (4,8%). 

http://news.hiltonworldwide.com/assets/HWW/docs/2012/2863HWRussianReportEng.pdf
http://news.hiltonworldwide.com/assets/HWW/docs/2012/2863HWRussianReportEng.pdf
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El análisis de este informe y de otros que se van conociendo por parte de los 
diferentes organismos que analizan, evalúan e investigan el sector turístico a 
nivel mundial como la OMT, son imprescindibles para entender el potencial y el 
gran futuro del turismo ruso a medio y corto plazo y, así, posicionarse de la 
mejor forma posible para ampliar cuota de mercado ante los competidores.  
Los grandes destinos turísticos del planeta han centrado ya sus miradas en 
este país, cuya clase alta y media-alta, como se ha comentado anteriormente, 
se consolida y crece año tras año. 
El elevado poder adquisitivo del turista ruso supone, sin duda, una inyección de 
alivio en el actual contexto económico internacional. Por ejemplo, y solo en el 
2011, los turistas rusos gastaron fuera de sus fronteras alrededor de 32,4 
millones de dólares, un 21% más que el año 2010. Y las perspectivas hablan 
de un crecimiento a un ritmo del 7-8% hasta 2016.  
El turismo ruso está estrechamente vinculado al segmento del lujo y el informe 
de Hilton Worldwide confirma este factor. Se trata de un turista de unos 40 
años de media, que opta por viajar unas pocas veces al año acompañado de 
familiares y amigos en busca de los servicios más exclusivos. Entre sus 
entretenimientos preferidos están, como hemos comentado anteriormente, las 
compras, pero también, los acontecimientos deportivos, los juegos de azar y el 
ocio nocturno, aunque también siente un gran interés por el turismo cultural e 
histórico.  
 
 El Turismo en Baleares 

 
Puestos en antecedentes de cómo es el presente y de cómo son las 
previsiones en el futuro del turismo ruso como país emisor de la actividad 
turística, tanto a nivel nacional como mundial, desde ahora nos vamos a centrar 
al análisis sobre este mercado en las Islas Baleares.  
Para empezar, datos recientes generales del año 2012 donde viajaron hasta 
las islas algo más de 10,3 millones de turistas extranjeros, lo que representó un 
incremento del 3,3 % en comparación con el conjunto de 2011, según los 
mismos datos analizados de  la Encuesta de Movimientos Turísticos en 
Fronteras (Frontur), del Ministerio de Industria, Turismo y Energía. 
El archipiélago fue en 2012 la segunda comunidad española con más visitantes 
extranjeros, por detrás de Cataluña, que acogió a 14,44 millones de turistas, y  
algo por encima de Canarias, con 10,14 millones. 
Si incluimos al mercado español, la cifra total de turistas en Baleares fue algo 
superior a los 12,6 millones, según estos mismos datos, recogidos también por 
la Agencia de Turismo de Baleares (ATB) en sus notas de coyuntura turística. 
Esto supone un 2,2% más que en 2011. En Mallorca el número ha aumentado 
en un 3,2 %, en Menorca un 0,4 % y en las Pitiusas ha disminuido en un 0,8 %. 
Los dos principales mercados emisores siguen siendo, por este orden, el 
alemán y el británico, que  aumentaron el número de turistas en un 3,0 % y un 
5,0 % respectivamente, mientras que los turistas nacionales disminuyeron su 
presencia en las islas en un 14,5 % y los italianos en un 5,2 %, influenciado 
esto, sin lugar a dudas, por la grave crisis económica de los 2 países. Además 
siguen siendo cada vez más importantes mercados como el escandinavo, con 
una gran subida de turistas noruegos, daneses y suecos, y también el francés, 
con subidas destacadas en los últimos años, después de un periodo negativo 
con respecto a sus visitas a las islas. 
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Incidiendo un poco más en el descenso del turismo español, señalar que 
Baleares fue la autonomía que más turistas nacionales ha perdido en 2012, con 
esa caída del 14,5% y 2,5 millones visitantes, lo que representa el 1,6% del 
total (159 millones) que se registraron en toda España, según Familitur de 
Movimientos Turísticos, dependiente del Instituto Español de Turismo. Esto 
supone la tercera región con un menor número de visitantes españoles, sólo 
por debajo de Navarra y La Rioja y que se  suma a otro descenso del 15% que 
ya hubo en el 2011, debido a la grave situación económica española  que ha 
afectado a la demanda interna. La previsión para el 2013 para las islas es que 
caiga en torno a otro 15%. 
En cuanto al gasto total efectuado durante este año por los turistas llegados a 
Baleares sube un 4,9 %, situándose en 11.465 millones de euros. Este gasto 
es realizado especialmente en las islas de Mallorca (72%) y Pitiusas(20%).  
El gasto medio diario realizado en Baleares en 2012 ha sido de 108,4 €, un 
2,3% más que en 2011. En Mallorca se sitúa en 106,4 €, en Menorca en 99,8 € 
y en Ibiza-Formentera en 121,1 €. 
Las pernoctaciones realizadas por los turistas en las islas han subido un 2,5 %, 
situándose en 105,8 millones, mientras que la estancia media durante el año 
2012 se ha situado en 8,4 noches, un 0,3 % más que en 2011.  
En el caso de la ocupación de los establecimientos hoteleros, destacar que el 
grado acumulado de ocupación por plazas durante todo el año 2012 ha sido del 
74,7 %, 0,9 % más que durante el  2011. 
 

 
 

 El Turismo Ruso en Baleares 
 

Repasados los datos turísticos más destacados con respecto a Baleares, es 
momento de analizar los números y las perspectivas del turismo ruso. Es decir, 
identificar este mercado hacia las islas, su comportamiento y características, 
analizar los posibles y diferentes canales de distribución con respecto al 
archipiélago, examinar su potencial y atractivo y sondear este mercado para 
que sea una gran oportunidad y alcanzar la deseada desestacionalización del 
sector más importante desde hace más de 60 años. 
Si la Internationale Tourismus-Börse (ITB) de Berlín, la World Travel Market 
(WTM) de Londres y la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid son 
las 3 principales ferias relacionadas con la actividad turística a nivel mundial, la 
feria Moscow International Travel & Tourism (MITT) de Moscú, que se celebra 
cada mes de marzo, empieza a ser una cita indispensable, imprescindible y 
obligada para cualquier destino o región que quiera apostar por este mercado. 
Y, entre ellas, las Islas Baleares. 
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En la cita más reciente de la feria MITT (2013), Baleares ha tenido un 
protagonismo importante para conseguir un objetivo prioritario y clave como es 
alargar la temporada turística, es decir, incentivar al máximo los vuelos hacia 
las islas a corto y medio plazo, y así incidir en desestacionalizar la actividad 
turística, aumentando la presencia de turistas por cada extremo de la 
temporada alta y trayendo, sobre todo, a éstos entre los meses de enero y 
marzo y entre octubre y diciembre 
En el año 2012 legaron a Baleares algo más de 105.000 turistas rusos, lo que 
representa un 23,4% más con respecto al 2011 y se espera para el año 2013 
un aumento de entre el 35% y el 40%, con lo que se llegaría a una cifra de 
150.000 visitantes. Las últimas estadísticas reflejan que en el primer trimestre 
de 2013 se ha registrado un aumento del 16,7% en la llegada de turistas rusos 
con respecto al mismo periodo del año 2012.  
Asimismo, se estima que hay unos 3.000 residentes rusos que viven en el 
archipiélago. Sobre esto, un informe de Turespaña refleja que esta 
nacionalidad se ha convertido en los segundos compradores de vivienda en 
España, representando el 8% del total, sólo superado por los británicos. 
Extrapolando estos datos a las islas, la inversión rusa en el sector inmobiliario 
ha crecido de forma exponencial en los 2 últimos años. 
Con datos de la isla de Mallorca y según un estudio de la Federación Hotelera 
de Mallorca, la llegada de estos turistas fue en el 2012 de casi 100.000 (lo que 
representa el 95% del total del archipiélago)  y que supone un incremento del 
20% respecto al 2011. En este informe se pone de relieve, además, que el 
aumento de las estancias registradas es incluso superior con un 30% hasta 
llegar a algo más de 1.150.000, ya que este tipo de turista está incrementando 
el número de días que pasa en la isla (casi 12). Según la patronal hotelera, el 
único aspecto no positivo fue que el gasto medio de estos visitantes se redujo 
un 3,8%, al pasar de 149 euros a 132, aunque este desembolso sigue estando 
muy por encima de otras nacionalidades como la alemana, la británica y, sin 
duda, la española. Ya con datos autonómicos, la importante inyección 
económica que este visitante supone para las Baleares, se cifra en algo más de 
162 millones de euros en el 2012, superando los 139 millones del año anterior. 
El estudio destaca que el 64% llegaron a las islas mediante la contratación de 
un paquete turístico y que un 87% optaron por alojarse en un establecimiento 
hotelero; además, como se ha comentado anteriormente, el 98% justifica su 
estancia en Baleares por motivos de ocio y que, a la hora de preparar el viaje, 
el 60% utiliza internet. Se puede comprobar que aunque el viaje organizado a 
través de paquete es mayoritario, empieza a ser importante la llegada de estos 
turistas mediante otros canales de distribución, sobre todo, el de las redes 
sociales con el uso de internet. 
Según todos los datos e informes de los diferentes organismos de análisis 
sobre el sector en Baleares, el turismo ruso es un turismo que tiene que ser 
prioritario y estratégico ya que se tratan de viajeros que alargan las estancias 
por encima de los 10 días (entre los 12 y 14 días, cuando la media de los 
viajeros de otros países se mueven en los 7-8 días), su presencia es bastante 
elevada fuera de la temporada alta y su poder adquisitivo es alto con un gasto 
medio del 50% por encima de lo que gasta un turista medio, favorecido esto por 
el crecimiento sostenido del PIB ruso con tasas del 3,5% (muy por encima de la 
Unión Europa), que demuestra la fortaleza de su economía. Estas son las  
razones principales para apostar, por parte de las administraciones públicas 
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competentes y del sector turístico de Baleares, por este mercado y así querer 
recibir la llegada de más visitantes de esta nacionalidad. 
Las islas reciben cada año más turistas de este país, que las eligen para pasar 
sus días de descanso y ya se encuentra entre los 3 primeros destinos dentro 
de España; por eso, este mercado ya es fundamental para Baleares y lo tiene 
que ser más en el futuro, siendo un destino atractivo que les incite a repetir en 
sus vacaciones. 
El gran potencial que presenta el mercado ruso para combatir la estacionalidad, 
dado que el periodo en el que viaja es muy amplio, se ha visto favorecido 
recientemente por el hecho de que el Gobierno ruso ha flexibilizado los 
periodos vacacionales en su país, abriendo uno de 10 días en mayo que 
pueden resultar muy apropiado para la pretensión de las islas de extender su 
principal actividad económica más allá de la temporada alta. 
Por eso, participar en la feria MITT de Moscú, llevar a cabo acciones de 
promoción de las islas y adaptar la oferta a la demanda vacacional rusa pueden 
ayudar notablemente a incrementar y fidelizar una mayor cuota del mercado 
turístico ruso hacia Baleares y a ser un producto de referencia a corto-medio 
plazo, al tener un enorme potencial de crecimiento ya que es un segmento que 
claramente todavía no ha tocado techo en las islas. De ahí puede venir la 
importancia de diversificar la oferta que se expone al público ruso para superar 
la dependencia del turismo vacacional y promocionar igualmente otros 
segmentos turísticos como el natural, el cultural, el histórico o el gastronómico 
que ya se están haciendo un hueco en el mercado turístico de las islas.  
 

 
 
Uno de los sectores que pueden ayudar a ello, es el deportivo ya que las islas 
son sede de eventos deportivos de carácter internacional. En este sentido, la 
Federación Rusa de Tenis está estudiando la posibilidad de que los distintos 
niveles de tenistas rusos vengan a prepararse a las islas en diferentes periodos 
durante todo el año para así tener una mejor preparación. Eso ayudará a 
romper la estacionalidad de la actividad turística, siendo el binomio turismo-
deporte un segmento más para incentivar este mercado emergente. 
Igualmente tiene que ser otro objetivo destacado, emprender, entre otras 
actuaciones, las destinadas a que la prensa especializada rusa conozca la 
oferta balear para que después la difunda ampliamente en aquel país, sobre 
todo para la llegada en temporada media-baja de estos visitantes. 
Sin duda, todas las piezas que componen el sector turístico balear tienen que 
continuar buscando la mejoría constante del producto que ofrecen para hacerlo 
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más atractivo a estos y a todos los visitantes, aunque, en este punto, hay que 
subrayar que de los motivos que los turistas rusos exponen para elegir un 
destino, el archipiélago balear cumple con bastantes de ellos. Aunque todo es 
mejorable, el hecho de ser un lugar seguro y tranquilo, ser un destino del 
Mediterráneo maduro y destacado en cuanto al sol y playa con un clima cálido, 
tener una buena oferta de arte y de cultura, poder disfrutar de un entorno 
natural y de un paisaje agradable y de tener infraestructuras modernas y 
desarrolladas como el aeropuerto de Palma para una buena conectividad 
aérea, facilita la llegada y su repetición en años posteriores de turistas de esta 
nacionalidad. Además, el sentirse cómodos en su estancia con un trato 
hospitalario y el poder dedicar tiempo a conocer la gastronomía local, tan 
diferente y rica, y de realizar compras con una gran variedad y seguridad  
puede ayudar a todo ello. Las empresas o tour operadores turísticos rusos 
valoran en recientes encuestas que las islas no sean únicamente de sol y 
playa, si no que ofrezcan tipos de turismo relacionados con el paisaje y la 
naturaleza o con la cultura e historia local ya que ayudan a vender el producto 
mejor a sus clientes. Debido a todo ello, el notable incremento de plazas 
reservadas en los últimos años o en el 2013 no sólo se producen para el 
verano sino también para el resto del año. Un ejemplo de esto, es que la 
tradicional ruta turística por los patios de Palma la van a realizar los guías 
también en ruso a partir del 2013 (además de los habituales como el 
castellano, catalán, alemán e inglés) con el objetivo de llegar a este segmento 
de turistas. 
Asimismo, el hecho de que la mayoría de visitantes rusos tienen, por ahora, 
una edad por encima de los 45 años y que hablen sólo en su lengua y no se 
desenvuelvan bien en otras como el inglés, está provocando que muchos 
trabajadores y directivos de todos los sectores del mundo turístico se estén 
reciclando y aprendiendo el idioma ruso a pesar de su gran dificultad ya que 
utiliza el alfabeto cirílico; todo sea para ofrecer una buena hospitalidad a este 
tipo de cliente que, sin duda, lo valora especialmente. 
Los 3 principales tour operadores del país de los zares que operan con el 
archipiélago son: 
- Natalie Tours (fue el primer gran mayorista respecto al turismo ruso, es el más 
importante con una cuota en España del 41% y que para las islas espera un 
aumento de clientes del 40% para el 2013) 
- Coral Odeon Tours (prevé transportar 14.000 turistas hacia las islas desde 
San Petersburgo y Moscú) 
- TUI Russia (mueve 60.000 viajeros rusos a España y espera establecer 
conexiones a corto plazo con la isla de Menorca) 
Además, operan con las islas como intermediarios para transportar a estos 
turistas, Neva, Ruso Iber, Vam Tour, Vremia Tours, Versa y Pegas. 
Estos tour operadores necesitan una buena y aceptable conectividad aérea con 
los diferentes destinos para poder ampliar su oferta y mercado turístico. Por 
eso, uno de los aspectos básicos y claves para alcanzar un mayor crecimiento 
y una mayor rentabilidad de la actividad turística, sobre todo pensando en la 
temporada baja, es la necesidad de incrementar el número de rutas aéreas que 
comunican las islas con los mercados emisores de turismo que posibiliten esos 
incrementos y facilitar unas mejores conexiones a través de los aeropuertos. Y, 
aquí, Rusia es ya una pieza fundamental del desarrollo de esas rutas, debido al 
potencial y a la posibilidad de promocionar segmentos alternativos al sol y 
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playa. Por ejemplo, en el último Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Son 
Sant Joan 2013-2014 se decidió abrir nuevas rutas con Rusia, países nórdicos, 
centro de Europa y nuevas ciudades de Gran Bretaña. 
En el caso que nos ocupa, se ha decidido establecer contactos con las 
compañías aéreas con mayor peso en el mercado ruso con respecto a las islas 
como son Transaero, S7 Siberia Airlines, Aeroflot, Vueling, y Air Europa para 
tentarlas a través de incentivos, con el fin de que  intensifiquen su actividad con 
Baleares, destacando la situación privilegiada del aeropuerto palmesano para 
desarrollar e impulsar un Hub, objetivo prioritario, como ya hace, por ejemplo, 
Air Berlin con respecto a Alemania. Como muestra de estos estímulos o 
incentivos, se quieren  promocionar algunos: el ente Aeropuertos españoles y 
Navegación Aérea (AENA) está aplicando desde el 1 de enero de 2013 un 
descuento del 20% en sus tasas de pasajeros y seguridad durante los meses 
de menos actividad (de noviembre a marzo) para ayudar a la 
desestacionalización, o de hasta un 50% durante el primer año y del 25% en el 
segundo para las nuevas rutas. Además, se ofrecerá difusión a esa nueva ruta 
a través de la página web y de las redes sociales, se ofrecerán espacios 
publicitarios gratuitos, se celebrará el bautismo del avión en su viaje inaugural, 
los pasajeros de ese primer vuelo de cada ruta podrán subir de forma gratuita 
en el autobús turístico de Palma, entrar en el Castell de Bellver y en la 
Fundación Pilar y Joan Miró y se pondrán a disposición de la aerolínea 
espacios publicitarios durante 15 días en la capital balear. Todo ello para crear 
estrategias y desarrollar nuevos productos que puedan ser atractivos para los 
visitantes durante la temporada baja en Baleares. Señalar que la patronal 
hotelera de Mallorca ha destacado como aspecto positivo la mejora en los 
últimos años de la conectividad aérea con Rusia debido al aumento de plazas y 
de vuelos que enlazan Baleares con ese país; en 2012, de las 170 conexiones 
aéreas con destinos diferentes que tenía el aeropuerto de Son Sant Joan, 5 
pertenecían a la Federación Rusa.  

 
 
Estas excelentes previsiones del mercado ruso con las islas han sido ya 
confirmadas al duplicarse la capacidad aérea para el verano 2013 y además, 
por vez primera, los 3 aeropuertos de las islas dispondrán de vuelos directos 
con varias ciudades de ese país. Ya en el año 2012, los tour operadores 
canalizaron hacia Ibiza clientes rusos y en el 2013 se sumará la isla de 
Menorca gracias el grupo Versa, a través de San Petersburgo, lo que supondrá 
la entrada de este mercado en la isla menorquina. Además, según estos 
mayoristas, las conexiones aéreas mejorarán a medida que se incremente la 
demanda vacacional hacia las islas por parte de estos usuarios. 
Debido a todo ello y según diferentes analistas y tour operadores, Mallorca, 
Menorca e Ibiza tendrán un mejor comportamiento que el resto de destinos 
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vacacionales españoles en cuanto a incremento porcentual de visitantes rusos, 
tanto para el año 2013 como para años próximos debido a esa progresión al 
alza. Según estas perspectivas, es el destino que mejor está funcionando en 
las ventas anticipadas, e incluso existe una seria preocupación en los 
mayoristas de viajes por el hecho de que no haya camas hoteleras suficientes 
durante el verano 2013 y los próximos veranos para este mercado emergente, 
debido a también el alza del turismo alemán y británico hacia Baleares.  
En la feria MIIT de Moscú 2013, la Oficina Española de Turismo en Moscú 
subrayó que el archipiélago balear tiene ya en el presente un potencial grande 
y unas posibilidades importantes para aumentar la cifra de estos clientes a 
corto y medio plazo, aunque necesita tener más imagen de destino en ese país 
a través de campañas de promoción y difusión. 
Otro de los ejemplos de que el turismo de esta nacionalidad interesa  mucho en 
la actualidad y que lo va hacer más en el futuro, es la aparición en Mallorca de 
2 periódicos o revistas en lengua rusa por parte de 2 grandes grupos de 
comunicación locales, dirigidos y enfocados al turista o residente ruso. Son  
Vesti Mallorca, un periódico de edición quincenal que informa sobre los 
acontecimientos más destacados de la isla, ya sean políticos, sociales o 
culturales, además de analizar asuntos prioritarios, costumbres y tradiciones, 
gastronomía o servicios que se ofrecen en la isla. El otro ejemplar es el Correo 
de Mallorca, una revista de reportajes, informaciones y curiosidades que 
pueden interesar y que va a estar disponible para los visitantes rusos desde 
mayo a septiembre. Estas 2 publicaciones pueden ser una ayuda y una guía 
importante para turistas y residentes de habla rusa que quieran orientarse e 
integrarse de una manera más fácil en la isla, así como un instrumento 
importante para empresas que se dirigen directamente a este tipo de cliente  
 
 

 
 
 
 El Turismo Ucraniano en España y Baleares 

 
El turismo ucraniano es también cada vez más un mercado emergente y al ser 
un país muy parecido a Rusia (antes pertenecía a la Unión Soviética y son 
vecinos) hemos querido dar algunos datos de interés sobre esta región. 
Según datos de Frontur, del Instituto de Estudios Turísticos, visitaron España 
50.000 ucranianos que sumados a los residentes hacen un total de 84.000 y  
se esperan para el 2013 un total de 110.000. De éstos, de entre 30.000 y 
35.000 podrían viajar a Mallorca que en el año 2012 recibió algo más de 20.000 
ucranianos, es decir, un aumento del 35%. Es un gran mercado potencial de 42 
millones de habitantes, que irá a más en los próximos años y que visitan en 
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España especialmente las zonas de Mallorca, Barcelona, Costa del Sol y 
Canarias. La buena situación económica del país, con un crecimiento del PIB 
del 3,5%, los enlaces aéreos y la agilidad en la tramitación de los visados está 
provocando el interés en viajar a otros países, sobre todo de Europa, y España 
especialmente. 
El cliente de esa nacionalidad realiza un gasto medio por persona, según los 
tour operadores que traen este turismo a las islas, de 164 euros y su estanca 
media es de casi 11 días en hoteles de 4 y 5 estrellas, muy similar al ruso. 
También, en este tipo de visitante es importante desarrollar a lo largo de todo el 
año otros atractivos turísticos además del sol y playa, como por ejemplo una 
competitiva oferta cultural, monumental y patrimonial, deportiva, náutica, 
gastronómica y de compras, entre otras. El avance del turismo de Ucrania, para 
que sea un mercado referente a medio plazo en las islas, está condicionado, 
como cualquier otro, al incremento de las conexiones aéreas y en el 2013 se 
van a pasar de 1 a 3 frecuencias semanales en los meses de temporada alta 
desde las ciudades más importantes como son Kiev (la capital), Donetsk y 
Kharkov. 
Por último, subrayar que también han empezado a llegar turistas de Bielorrusia 
y de Kazajistán a Mallorca (otras ex repúblicas soviéticas y vecinas de Rusia), 
vía conexión con el aeropuerto del Prat de Barcelona. 
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CONCLUSIONES 
 
Para finalizar este trabajo, y en modo de resumen, las 10 claves o 
conclusiones, que considero como las más importantes del mercado ruso 
respecto a las Islas Baleares. 
 

1- Turismo estratégico y prioritario: su crecimiento constante en las islas 
con un ritmo de 2 dígitos anuales hace que ya sea un segmento esencial 
y fundamental por el cual hay que apostar fuerte para la principal 
actividad de Baleares.                                                       

2- Turismo con gran potencial y emergente: su aumento fuerte en visitas 
a corto y medio plazo debido a la fortaleza de su economía (el PIB ruso 
crece más del 3% al año)  hace que genere un impacto económico 
importante sobre Baleares. 

3- Turista con estancias prolongada: turista muy interesante ya que la 
estancia media es de 12-14 días, muy por encima de la media del resto 
de nacionalidades que es de 7-8 días. 

4- Turista con poder adquisitivo: el gasto medio por persona es un 50% 
superior a la media del resto de turistas y además una de sus aficiones 
favoritas son las compras. 

5- Turista de tour operador y de hotel: la mayoría apuesta por el paquete 
turístico para su llegada a las islas (aunque también es significativo el 
número de viajeros que llega mediante internet) y se aloja, 
principalmente, en un establecimiento hotelero. 

6- Importancia de la conectividad aérea: potenciar las conexiones desde 
Son Sant Joan y los aeropuertos de Menorca e Ibiza con este país son 
cruciales para su desarrollo e impulso, ya sea en temporada baja o con 
apertura de nuevas rutas en temporada alta. 

7- Diversificación de la oferta: el visitante ruso, además del sol  y playa, 
busca otros segmentos en la actividad turística del destino, como puede 
ser cultural, deportivo, gastronómico o natural. 

8- Baleares, destino ideal: cumple casi todos los requisitos en las 
motivaciones que declara este cliente para viajar y conocer nuevos 
destinos (seguridad, ambiente cálido, arte, cultura e historia y entorno 
paisajístico agradable) 

9- Hospitalidad y fidelidad: turista que valora mucho el trato personal y 
hospitalario, si puede ser en su idioma, argumento éste para que sea un 
destino atractivo para el visitante y pueda repetir en un futuro y, así, 
fidelizarlo. 

10- El gran objetivo, desestacionalizar: sin duda, el motivo principal del 
estudio de este mercado ya que es el candidato ideal para conseguir ese 
concepto tan mencionado en el sector turístico balear desde hace 
muchos años como es la desestacionalización; un turista cuya presencia 
en los destinos que elige para sus vacaciones es elevada fuera de la 
temporada alta. Oportunidad ideal y perfecta para las Islas Baleares. 

 

СПАСИБО  
Gracias  
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