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RESUMEN 
 

La evolución del mercado de cruceros turísticos presenta una dinámica de un 
crecimiento sostenido importante durante los últimos años, hecho por el que se 
considera a los cruceros turísticos como uno de los subproductos más 
importantes en el mercado turístico actual.  El concepto de cruceros ha ido 
evolucionando desde su nacimiento, teniendo en cuenta ya no solamente el 
buque en sí, sino también a todos los elementos con los que él mismo 
interrelaciona y los impactos que se generan de la actividad del mismo. 
El presente trabajo tiene como objetivo principal el análisis de la oferta de los 
cruceros turísticos, con especial énfasis en el caso del puerto de Palma, debido 
a que es el principal puerto de las Baleares. Al actuar tanto como puerto base 
como escala de cruceros turísticos es durante los últimos años el objetivo 
principal de los grupos crucerísticos más importantes a nivel mundial.  
 
Palabras clave: Turismo de cruceros, Palma, oferta, demanda, puerto, impacto 

 

 

ABSTRACT 

 

The evolution of the tourist cruise market presents a dynamic of significant 
sustained growth over the last few years, which is why tourism cruises are 
considered one of the most important by-products in the current tourism market.  
The concept of cruises has evolved since its inception, taking into account not 
only the ship itself, but also all the elements with which it interrelates itself and 
the impacts generated from its activity. 
The main objective of this work is to analyze the offer of tourist cruises, with 
special emphasis on the case of the port of Palma, because it is the main port of 
the Balearic Islands. Acting as both a base port and a cruise ship, it has been the 
main objective of the most important cruise groups worldwide in recent years. 
 

Keywords: Cruise Tourism, Palma, supply, demand, port, impact 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Motivación y objetivo 
 

La definición de viaje de crucero consta de varias interpretaciones. Para algunos 

“un crucero es un viaje de vacaciones en una embarcación” (Mancini, 2001). 

Otros autores como Cartwright y Baird entienden el concepto como “los cruceros 

son algo más complejo que un viaje de placer entre el origen y el destino, 

entendiendo el valor del crucero, como parte de un conjunto de servicios 

ofertados por compañías de recreo y vacaciones” (Cartwright y Baird, 1.999). Es 

Butler ya el que se centra en la actividad principal del crucero como la propia 

acomodación del crucero y lo servicios a bordo de él, entendiendo el crucero 

como un resort marino.  Por el desarrollo e innovación de actividades posibles a 

bordo de un crucero es difícil encontrar una definición exacta de crucero. Los 

barcos más modernos son considerados como hoteles flotantes, llenos de 

oportunidades e incluso competidores en sí mismo de los destinos que visitan, 

ya que pueden buscar retener el propio pasajero en el crucero durante su 

estancia en puerto. 

El turismo de cruceros es una actividad turística consolidada en prácticamente 
todas partes del globo terráqueo, siendo además uno de los productos ofrecidos 
por el turismo en el que más se evoluciona año tras año, ya sea desde a nuevos 
destinos a innovaciones en los propios buques. La evolución es tangible teniendo 
en consideración los datos de pasajeros a nivel mundial, estimando que durante 
el año 2017 fueron prácticamente 26 millones los pasajeros a nivel mundial, lo 
que supone un crecimiento de la cifra en un 145% en menos de ocho años (CLIA, 
2017). Esta consolidación, por sorprendente que parezca, ha sido establecida en 
un corto período espacio de tiempo, al contrario que en otras modalidades. El 
mercado de cruceros surgió en la década de los setenta en Estados Unidos y 
siendo un producto destinado para las clases sociales más altas. Unos cincuenta 
años después, este producto nacido en Estados Unidos se encuentra ya 
asentado en todo el mundo y lo que era un producto exclusivo está al alcance de 
casi toda la sociedad, ofreciéndose de formas muy distintas, segmentando el 
mercado para contentar a todos los gustos posibles. Es de gran interés también 
conocer a los agentes que forman parte de este mercado y su peculiaridad ya 
que prácticamente unas pocas compañías son las que obtienen toda la cuota de 
mercado formando un oligopolio. 
 
El desarrollo en el mercado influye obviamente a las Islas Baleares, como es 
conocido por todos, destino gran tradición turística. Las cifras de crecimiento en 
Baleares han seguido el mismo patrón de crecimiento que a nivel mundial y 
particularmente se ha acentuado durante los últimos años, donde la cifra de 
pasajeros llegó a superar el millón y medio suponiendo un crecimiento de un 
115% en la última década. Este crecimiento en Baleares ha hecho que el puerto 
de Palma sea considerado uno de los principales hablando a nivel mundial e 
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incluso llegó a superar al puerto de Barcelona, que siempre ha sido el puerto por 
excelencia del mediterráneo, durante algunos meses del año. 
 

Dado al crecimiento del sector y el peso específico que ocupa el mismo en las 
Islas Baleares, resulta necesario un análisis comprensivo del mercado de 
cruceros y su funcionamiento por ello mismo durante este estudio se ha 
analizado la oferta de manera exhaustiva contabilizando la llegada de todos los 
cruceros turísticos llegados a Palma durante el año 2017 para poder comprender 
el funcionamiento del mercado de cruceros.  
 
 El objetivo principal de este estudio es comprender la evolución y 
funcionamiento del mercado las Islas Baleares y especialmente en el puerto de 
Palma de Mallorca, debido a que es el único puerto de las Baleares que acoge 
en él cruceros base como de escala. Durante el año completo son prácticamente 
todas las marcas las que eligen Baleares como destino en su itinerario, pero 
analizando profundamente se observa que son las marcas más importantes en 
el mercado las que eligen como escenario principal de sus itinerarios a Palma y 
su puerto. El hecho que pocas marcas quieran perder de su objetivo principal a 
las Islas Baleares tiene conlleva obviamente unas consecuencias e impactos. 
Recibir cruceros y crecer año a año puede parecer positivo, pero se debe tener 
una consciencia global del hecho. Al tratarse de una isla que no solamente recibe 
turistas por vía de cruceros, estos impactos son más notorios. Son tanto la 
comunidad local como los propios turistas los que reciben los impactos y puede 
que la calidad de vida o de la experiencia, en caso de los turistas, se vea 
deteriorada. 
 
El resultado de este trabajo es una definición de la oferta crucerística, donde el 
crecimiento va de la mano de la demanda. Oferta y demanda han ido 
evolucionando de manera ascendente, llegando al punto que el puerto de Palma 
llegó a acoger durante el 2017 el total de 546 escalas de cruceros e incluso llegó 
a superar al puerto de Barcelona en algún mes de temporada alta.  El mercado 
de cruceros se ve caracterizado por su propia forma de Oligopolio, donde pocos 
grupos abarcan prácticamente tota la totalidad de la cuota de mercado, este 
hecho se traslada en las escalas del puerto de Palma, donde podemos observar 
con el análisis como predominan llegadas de estos principales grupos con 
importancia a nivel mundial -Carnival Corporation & Plc, Royal Caribbean 
Cruises Ltd, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises-.  
 

  

1.2 Revisión de la literatura 
 
La literatura existente sobre el turismo de cruceros ha seguido dos enfoques 
distintos: el estudio del mercado a nivel global y el análisis de los impactos 
provenientes de esta modalidad a espacios o lugares más concretos. 
 
El informe elaborado por la Organización Mundial de Turismo, (2008). es 
esencial para conocer el mercado, su origen, su funcionamiento y hacia dónde 
va, analizando siempre de manera global pero también dando a conocer el 
producto de manera específica en las áreas en las que opera. 
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De manera similar la asociación CLIA elabora de manera anual el “Cruise 
Industry Outlook”. Estas publicaciones anuales permiten conocer el estado 
actual del mercado de cruceros turísticos, así como su evolución y tendencias y 
los impactos más importantes producidos. Además, al ser anuales es posible la 
comparación de un año a otro para la comprensión de los cambios surgidos en 
el sector a través de las propias estadísticas publicadas en el informe. 
 
Por otra parte, acercándonos a la literatura existente más específica a como el 
mercado llega a afectar a espacios concretos y en este caso a las Islas Baleares 
destaca mencionar al estudio realizado por el INESTUR y CAEB, (Govern de les 
Illes Balears, 2005). Su enfoque en el motivo del por qué las Islas Baleares son 
elegidas en esta modalidad de turismo y la evolución desde el inicio del producto 
en las Baleares además de acercar una encuesta para conocer el perfil de 
crucerista que llegaba a Baleares durante esa época. Para comprender como 
afecta esta modalidad turística a una ciudad, ayudan estudios como el elaborado 
por Gameira Santos (2015), en su caso en particular refiriéndose a la ciudad 
portuguesa de Lisboa. 
 

Siguiendo con la literatura que se refiere a Baleares, también es digno de 
mención a Buades (2015), donde en su obra se analizan los componentes del 
mercado, analizándolos desde una manera global hasta llegar a aspectos más 
específicos, dando hincapié a la situación del mediterráneo hasta llegar a 
aproximarse a las Islas Baleares. 
 
También es importante destacar la aportación de la Autoridad Portuaria de las 
Baleares, organismo que elabora estadísticas de los cruceros llegados y 
pasajeros en ellos que han facilitado la comprensión para la elaboración de este 
trabajo. Además de las estadísticas, de manera anual, elaboran las Memorias 
Anuales de los puertos de Baleares, donde especifica el estado financiero, 
estadísticas de tráfico, estado ambiental entre otros aspectos reseñables.  
 
Por último, mencionar también para la elaboración de este trabajo la importancia 
de artículos publicados en diarios locales como Diario de Mallorca (Moure, 2018) 
o Última Hora donde destacan hechos recientes y algunas opiniones de la 
sociedad al respeto. 
 
 

 

2. CONTEXTO INTERNACIONAL 
 

2.1 Evolución del mercado  
 
 
El mercado de cruceros, actualmente asentado ya en muchos lugares del mundo 
tiene un origen no muy lejano en la historia. Se sitúa los primeros cruceros 
turísticos en los años setenta en Estados Unidos (World Tourism Organization, 
2008). Las compañías aéreas por entonces efectuaban los primeros vuelos 
comerciales transatlánticos, así que fue debido buscar un nuevo uso a los 
barcos, así que de este modo se orientó a los barcos que eran dotados de mayor 
tecnología hacia el mercado turístico. Es aquí cuando podemos poner origen al 
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mercado crucerístico moderno y es, por entonces, cuando nacen navieras que 
actualmente siguen en funcionamiento, como Norwegian o Carnival, entre otras. 
(Ruiz & Reyes, 2015) 
 

En el inicio se trataba de un mercado considerado de lujo siendo y destinado a 

clientes de alto poder adquisitivo, aunque ha ido evolucionando hasta la fecha, 

ya que actualmente los cruceros tienen una oferta muy diversificada con el 

objetivo de poder satisfacer a todos los segmentos que se encuentran en el 

mercado. A los nuevos deseos de los consumidores se les responde con nuevos 

itinerarios, buques, actividades tanto dentro del buque como en tierra y variando 

las duraciones de los itinerarios (Buades, 2015). Desde el 1980 ha habido un 

crecimiento sostenido prácticamente del 7% habiendo logrado superar los 

acontecimientos del 11-S, entre otros (World Tourism Organization, 2008). Este 

crecimiento anual es tangible no solo en el número de pasajeros a nivel mundial 

sino también en el número de buques disponibles debido a que las navieras 

sacan nuevos buques al mercado para satisfacer las necesidades de la 

demanda. Por este motivo la trayectoria en cuanto a pasajeros que disfrutan de 

un crucero turístico ha tenido un crecimiento al alza, siendo un mercado muy 

dinámico y en constante evolución, ya sea de itinerarios o de propias 

innovaciones en lo que puede ofrecer el buque en sí mismo. Esta evolución en 

el mercado hace que los cruceros sean considerados como el subsector con 

mayor crecimiento del mercado turístico, debido a que al impulso en la demanda 

, en primer lugar, americana, posteriormente seguida por la demanda americana 

y en la actualidad por la creciente demanda de Australasia (CLIA, 2014). 

  
Con datos de CLIA podemos percibir de manera más precisa la evolución del 
número de pasajeros vivida en los últimos años. 
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Gráfico 1. Evolución de número de pasajeros a nivel mundial. Fuente: Elaboración propia 

mediante datos de CLIA (2017). 

 

 

Para contextualizar el enorme desarrollo del mercado a nivel mundial en un corto 
espacio de tiempo hay que destacar  las siguientes cifras: en el 1970 la cifra de 
pasajeros de cruceros turísticos a nivel mundial era de tan solo 500.000 
pasajeros y mientras que para el ejercicio de 2018 la previsión es que la cifra de 
pasajeros a nivel mundial aumente hasta llegar a los 27.2 millones (CLIA , 2017) 
 

 

2.2 Regiones operativas 
 
La siguiente tabla muestra a las principales regiones donde se realizaron los 
itinerarios de los cruceros turísticos durante el año 2016: 
 
 
Área 2016 porcentaje de destino MUNDIAL 

Caribe / Bahamas 33,70 % 

Mediterráneo 18,70 % 

Europa sin Mediterráneo 
 

11,70 % 

Asia 9,20 % 

Australia /New Zealand/ Pacifico 6,10 % 

Alaska 4,10 % 

Sudamérica 2,70 % 

Otros Mercados 13,80 % 

 
Tabla 1. Porcentaje por área en los que se realizan cruceros. Fuente: Elaboración propia 

mediante datos de CLIA (2016). 
 
 

La elección del área en la que realizar el crucero turístico depende 
principalmente de la estación del año y el clima, así como también sucede en los 
destinos turísticos terrestres. 
 
Como se observa con los datos anteriores, es el área de Caribe/Bahamas donde 
se acumula gran parte del mercado, un 33.70% de los cruceros turísticos fueron 
efectuados en esta parte del mundo. La idea de moderna de crucero, tal como lo 
entendemos ahora, fue originada en Miami así que no es difícil de entender que 
sea la zona principal de operación de este mercado eso sumado a factores como 
el buen clima durante todo el año, las islas paradisíacas con sus respectivas 
playas y la proximidad a un país como Estados Unidos hacen que históricamente 
sea el destino preferido por los cruceristas y especialmente por aquellos 
provenientes de Norte América. 
Además, hay que tener en cuenta que el 51% de pasajeros que realizó un 
crucero en el 2014 provenía de Estados Unidos (Ruiz & Reyes, 2015), así que 
no es difícil entender el gran poder que abarca la región en el mercado de este 
producto turístico. 
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Es reseñable que la cuota del Caribe se ve disminuida de manera considerable 
durante la temporada de abril-septiembre, meses en lo que es verano en Europa, 
hecho que beneficia de forma clara a la zona del Mediterráneo, donde durante 
esos meses vive su temporada alta, como señala el siguiente gráfico: 

 

 

 
 

Gráfico 2. Distribución por área de los cruceros en los distintos semestres. Fuente: 
(World Tourism Organization, 2008). 

 

 

Teniendo la referencia de los 21 puertos principales a nivel mundial en tanto a 
cantidad de pasajeros recibidos provenientes de cruceros turísticos, la diferencia 
por área es más grande que la vista en la Tabla 1.  
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Nº Puerto Región 2016 

1 Miami EEUU-Caribe 4.899.000 

2 Canaveral EEUU-Caribe 3.951.127 

3 Port Everglades EEUU-Caribe 3.680.549 

4 Cozumel México-Caribe 3.367.321 

5 Shangai China-Asia 2.847.000 

6 Barcelona España-Mediterráneo 2.683.594 

7 Civitavecchia Italia-Mediterráneo 2.339.676 

8 Nassau Bahamas-Caribe 2.034.685 

9 Islas Canarias España-Atlántico 1.989.272 

10 Islas Baleares España-Mediterráneo 1.985.034 

11 Saint Thomas EEUU-Caribe 1.776.685 

12 Galveston EEUU-Caribe 1.730.289 

13 Grand Canyon Caribe 1.711.565 

14 Southampton Atlántico-N.Europa 1.700.000 

15 St. Marteen Países Bajos-Caribe 1.668.863 

16 Jamaica Caribe 1.655.565 

17 Venecia Italia-Mediterráneo 1.605.660 

18 Marseille Francia-Mediterráneo 1.597.213 

19 Sydney Australia 1.309.000 

20 Nápoles Italia-Mediterráneo 1.306.151 

21 New Orleans EEUU-Caribe 1.070.323 

 
Tabla 2. Ranking de los 21 puertos principales en tanto a cruceros turísticos. Fuente: Puertos 

del Estado- Cruise Industry News. 

 

 

En el ranking se sitúan 11 puertos del área del Caribe, obteniendo un 52.3% del 
total, mientras que los puertos del Mediterráneo computan un 28.57%. El Caribe 
sigue siendo la principal elección la realización de los cruceros, aunque hay que 
tener en cuenta que a principios de siglo XXI América acaparaba el 91% de 
mercado. 
 
El desarrollo del Mediterráneo se inició prácticamente gracias a la dependencia 
de la demanda norteamericana. Durante ese período de tiempo hubo varias crisis 
(el ataque terrorista al “Achille Lauro”, las guerras del Golfo Arábigo, la guerra de 
Kosovo 1999) y la situación inestable del Oriente Medio propiciaron el aumento 
de demanda hacia el Mediterráneo, afectando en mayor medida al Mediterráneo 
Oriental, donde tenemos los puertos de las Islas Baleares y actualmente es la 
zona del Mediterráneo en la que hay más actividad debido a los últimos 
acontecimientos ocurridos en la zona oriental del Mar Mediterráneo.  (World 
Tourism Organization, 2008) 
 

Un nuevo mercado que está en alza es el mercado chino, que desde el año 2012 
está computando un crecimiento anual cerca del 80% y resultando en el año 
2014 cerca de la mitad del volumen de pasajeros de cruceros en Asia. Asia en 
general está gozando de un crecimiento muy acentuado en los últimos en 
pasajeros de cruceros si nos atenemos a los datos que muestran que en el 2014 
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hubo 1.4 millones de pasajeros lo que da como resultado un crecimiento del 34% 
respecto al 2012 (Ruiz & Reyes, 2015) . 
 
 
2.3 Actores del mercado 
 
2.3.1 Asociaciones 
 
En el mercado de cruceros turísticos se encuentran distintas asociaciones 
nacidas con finalidades relacionadas con la planificación y la organización de la 
industria e incluso con la formación de los propios intermediarios otorgando en 
alguno de los casos certificaciones y la posibilidad de actuar como lobby ante 
gobiernos. 
 
Las dos asociaciones más destacadas a nivel mundial tienen origen norte 
americano, estas son la Florida-Caribbean Cruise Asociation (FCCA) y la 
Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA). 
 
En ámbito europeo y en concreto en clave mediterránea destaca la Asociación 
de Puertos de Crucero del Mediterráneo (MedCruise). 
 
2.3.2. Grupos 

La oferta en el mercado turístico de cruceros es caracterizada por la existencia 

de una situación muy cercana al oligopolio (World Tourism Organization, 2008), 

donde un número pequeño de grupos aglutinan gran parte de la cuota de 

mercado a nivel mundial. 

Durante el ejercicio del año 2016, la oferta de camas en los crucerosfue 

controlada por cuatros grande grupos; Carnival Corporation & Plc, Royal 

Caribbean Cruises Ltd, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises.  (Cruise Industry 

News, 2016). Estos grupos que dominan el mercado se caracterizan por ser 

grupos multimarca para así poder englobar el mayor número máximo de 

segmentos posibles. 

 

 

44.30%

15.30%

6.80%

9.10%

24.50%

Cuota de mercado de los distintos grupos 2016

Carnival Corporation Otros MSC Cruises Norwegian Cruise Line Royal Caribbean
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Gráfico 3: Cuota de mercado a nivel mundial de los grupos de navieras del año 2016. Fuente: 

Elaboración propia mediante datos de Cruise Industry News (2016). 
 

Los dos principales grupos del mercado son Carnival Coporation y Royal 
Caribbean, entre los dos computan más de la mitad de la cuota del mercado: 
 

• El mayor grupo en el mercado es la corporación Carnival Corporation. 
Desde su creación en el 1972 por el israelí Ted Arison se caracterizó por 
buscar una estructura de funcionamiento global.  En el año 1989 después 
de una ampliación de capital empezó su crecimiento mediante 
adquisiciones, primero haciéndose Holland American Line, incluiendo 
tanto Windstar Cruises como Westours. Ya fue en el 1992 cuando compró 
Seabourn Cruise Line y en el siguiente año la compañía pasó a llamarse 
Carnival Corporation (antiguamente era Carnival Cruise Line). Fue al final 
de la década de los noventa cuando se hizo con Cunard Line y ya entrado 
en los 2000 cuando adquiere la totalidad de Costa Cruceros. 
 
En el 2003 se fusiona con P&O Princess Cruises resultando así parte de 
la compañía P&O, Princess Cruises, Ocean Village, Swan Hellenic y AIDA 
Cruises, formando el principal grupo a nivel mundial de compañía de 
cruceros. 
 
Analizando las compañías que forman el grupo, es Carnival la principal, 
formada por 24 buques seguida por Princess Cruises, que goza de 18 
buques y Costa Cruceros con 15 buques. Seguida de todas las empresas 
que ha ido adquiriendo Carnival desde su nacimiento. 

 

• Royal Caribbean fue fundada en el 1968 y actualmente goza de una flota 
de más de 20 buques. En el 1997 se hizo con la compra de la compañía 
premium Celebrity Cruises, hecho que le hizó convertise en la segunda 
mayor compaía de cruceros a nivel mundial.  
Su siguiente adquisición fue en el 2000, la compañía Pullmantur Cruises 
formó parte del grupo, aunque actualmente de esta compañía solo 
conserva la propiedad de los buques.  El grupo Royal Caribbean además 
llevó a cabo, en el 2007, la fundación de Azamara Cruises, cuya cuota de 
mercado está enfocada a clientes que buscan un nivel de lujo. 
Recopilando datos, Royal Caribbean International consta de 23 buques 
entre los que destaca su innovación con la creación de los cruceros más 
grandes del mundo como son el Oasis of the Seas o el Allure of the Seas, 
entre otros. Dentro del grupo le sigue Celebrity Cruises, operando con 10 
naves. 

 
 

 

 

 



 15 

2.4 Perfil del crucerista 
 
 
A pesar de que el perfil del crucerista está constantemente en evolución, 
podemos acercarnos al perfil de crucerista más repetido gracias a las 
publicaciones anuales efectuadas por la asociación CLIA. 
 
El crucerista de media suele tener unos 49 años, aunque con el paso de los años 
está media de edad está disminuyendo.  
 
Un tercio de los cruceristas obtienen un ingreso medio por hogar de entre 
100.000$ - 119.000 $ anuales seguido lo que hace que la media de ingresos 
anuales por hogar del crucerista habitual se sitúa en 114.000$. 
 
El 72% de los cruceristas se encuentra empleado mientras que el 21% se 
encuentra en su período de jubilación. 
 
El crucerista habitual elige esta modalidad por la posibilidad de mezclar lo que 
viene siendo el crucero con otro tipo de vacaciones. 
 
Lo que gusta al crucerista es la posibilidad de visitar varios destinos en unas 
vacaciones, y el 42% de cruceristas visitará más tarde de nuevo un destino que 
antes haya visitado a través de un crucero. Lo que sorprende es la capacidad de 
repetir, ya que, de media un crucerista ha hecho 3.8 cruceros de unos 7.3 días 
de media. El grado de satisfacción con esta modalidad turística es muy alto ya 
que el 89% de los cruceristas están muy satisfechos con sus vacaciones. 
 
Como se ha mencionado, el concepto de crucerista habitual está en evolución, y 
es que con más frecuencia cada vez es la clase media la que lleva a cabo unas 
vacaciones de este tipo, antes impensable. 
 
De hecho, las generaciones llamadas Millennials y Generación X están cada vez 
más cerca de elegir este producto turístico, lo que lleva a nuevas tendencias 
como que para los Millennials gana mucha atracción los cruceros fluviales, con 
sus nuevos itinerarios y experiencias en destino. 
 

 

 

3. ISLAS BALEARES 
  
Las Islas Baleares son un importante enclave turístico, tal como se observa con 
los siguientes datos: según del Instituto Nacional de Estadística la población en 
las Islas Baleares era de 1.107.220 personas y durante el mismo período de 
tiempo recibió el total de 15.370.647 turistas. 
 

Si medimos los pasajeros recibidos a través de cruceros turísticos en el 2016, 
las Islas Baleares recibieron un total 1.633.041 pasajeros a través de esta vía, 
según datos facilitados por la APB. 
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La ubicación de las Baleares, en el centro del Mediterráneo occidental, hace que 
la conexión con las principales capitales de Europa no sea costosa. Con el 
siguiente gráfico podemos ver las horas de vuelo que deben hacer los turistas 
europeos para llegar a las Baleares, donde la media no supera las 2h y 30 min, 
hecho que hace que los turistas no vean con mal ojo acceder a las Islas Baleares.  
A raíz de lo comentado anteriormente, muchas empresas aprovechan la cualidad 
de ser un puerto base para utilizar Palma comercializando sus paquetes “fly & 
cruise”debido a la fácil conectividad con el aeropuerto de Son Sant Joan, 
añadiéndole la facilidad extra que supone que el puerto esté ubicado a una 
distancia próxima del centro de la ciudad que supone un ahorro tanto de tiempo 
para transportar los cruceristas como de esfuerzos logísticos. (Govern de les Illes 
Balears, 2005) 
 

 

 

 
CIUDAD HORAS DE VUELO Ciudad  HORAS DE VUELO 

Atenas  2h 30’ La Haya 2 h 25’ 

Amsterdam  2h 25’ Lisboa 1h 30’ 

Barcelona      30’ Londres 2h 

Berlin  1h 45’ Madrid 1h 

Berna  2h  Milán 1h 30’ 

Bruselas 2h Moscú 4 h 40’ 

Dublín 2h 50’ Oslo 3h 15’ 

Düsseldorf  2h 10’ París 1h 45’ 

Estocolmo 3h 15’ Praga  2h 15’ 

Frankfurt 1h 55’ Roma 1h 30’ 

Hamburgo 2h 25’ Viena 2h 20’ 

Helsinki 4h Zurich  1h 35’ 

 
Tabla 3. Distancia medida en horas entre ciudades europeas y Mallorca. Fuente: Elaboración 

propia mediante datos de AENA. 

 

Otro motivo por el cual los turistas son atraídos por las Islas Baleares son las 
condiciones meteorológicas propias de las islas, hecho que, obviamente, afecta 
también a los pasajeros de cruceros turísticos. Las temperaturas en verano son 
ideales para la práctica del turismo de sol y playa, además de tener temperaturas 
suaves todo el año y una media de unos 300 días de sol al año. La navegación 
suele ser fácil y segura entre mayo y octubre y en invierno tampoco suele haber 
grandes problemáticas. (Govern de  
les Illes Balears, 2005)  
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T: Temperatura media mensual/anual (°C) 
TM: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 
Tm: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 
P: Precipitación mensual/anual media (mm) 

 
 
Tabla 4: Condiciones climatológicas de las Islas Baleares. Fuente: Elaboración propia mediante 

datos de AEMET (2012). 

 

 

3.1 Baleares como un destino del turismo de cruceros 
  
La Autoridad Portuaria de Baleares es el organismo que encargado del control 
de los puertos que reciben cruceros turísticos, estos son los siguientes: el puerto 
de Palma (Mallorca), Alcudia (Mallorca), Mahón (Menorca) y el puerto de la 
Savina (Formentera). Estos puertos de las Islas Baleares reciben pasajeros 
provenientes de todas partes del mundo para ofrecerles tanto el paisaje de las 
islas como la cultura local. 
 
 
 Las Islas Baleares, durante las últimas décadas, han experimentado un 
aumento de pasajeros recibidos a través de cruceros turísticos debido 
mayoritariamente al incremento de cruceros que se realizaron por el 
Mediterráneo y que desde la década de los noventa las Islas Baleares 
empezaron a funcionar como puerto base de algunas de estas líneas de crucero. 
El crecimiento a partir de los noventa es observable en el siguiente gráfico de la 
evolución de número de cruceros turísticos que visitan las Baleares. 
 
 

 
 

Gráfico 4: Distribución de escalas de cruceros turísticos en puertos de Baleares. Fuente: 
Elaboración propia con datos de la Autoridad Portuaria Baleares 
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Si en lugar de por el número cruceros se analiza la cifra de pasajeros llegados a 
Baleares por la vía de crucero turístico durante los últimos años el crecimiento 
también es notable. Durante la última década se ha aumentado el número de 
pasajeros que utilizan este producto turístico en un prácticamente 115%.  
 

 

 
 

 
Tabla 4: Número de cruceristas llegados a Baleares. Fuente: Elaboración propia mediante 

datos de Autoridad Portuaria de Baleares.1 

 

 

 

Conociendo la importancia en el mercado del puerto de Barcelona, es reseñable 
el hecho que los puertos de Baleares consiguieron por primera vez superar a 
Barcelona del primer escalafón en cuanto a pasajeros recibidos en cruceros 
turísticos de todo el país. Este hecho además sucedió en plena temporada alta, 
durante el mes de agosto del año 2017: 
 

Pasajeros Cruceros 

Turísticos 

Baleares Barcelona 

Julio 2017 309.957 

 

319.924 

 

Agosto 2017 348.114 

 

331.755 

 

 
Tabla 5: Número de pasajeros llegados en cruceros turísticos en diferentes meses en Baleares 

y Barcelona. Fuente: Elaboración propia mediante datos de (Sá) 

 

A pesar de que el puerto de Barcelona consta de seis terminales específicas 
para cruceros y ser el líder tanto a nivel español como europeo, Palma 
actualmente se está preparando para la llegada de nuevos pasajeros con la 

                                                 
1 En la Tabla 4 con el objetivo de obtener la contabilización más precisa de los pasajeros se 
sumaron los pasajeros de tránsito a los pasajeros de escala, dividiendo previamente a los 
pasajeros de escala entre dos 

2006 2012 2013 2014 2015 2016 Var 16/15 Var 16/06

Enero 3.876 7.016 20.648 37.917 25.961 25.308 -2,50% 552,90%

Febrero 4.472 0 13.606 35.086 33.595 33.390 -0,60% 646,60%

Marzo 9.323 8.941 35.050 32.162 38.367 55.869 45,60% 499,20%

Abril 51.050 72.104 100.726 113.784 128.989 119.891 -7,00% 134,85%

Mayo 102.596 122.188 152.090 122.091 173.007 202.360 16,90% 97,20%

Junio 96.213 128.056 148.220 150.203 226.950 192.956 -14,90% 100,50%

Julio 110.442 142.119 188.166 169.422 240.625 228.109 -5,20% 106,50%

Agosto 149.193 185.855 189.979 200.198 262.922 252.946 -3,80% 69,54%

Septiembre 127.682 161.016 158.474 160.626 219.720 225.245 2,50% 76,41%

Octubre 116.217 153.854 177.817 150.868 217.228 220.033 1,30% 89,30%

Noviembre 33 73.356 80.490 74.342 88.957 83.481 -6,10% 252872%

Diciembre 1.149 15.137 24.090 36.823 26.446 17.748 32,80% 1444.6%

TOTAL 772.246 1.069.642 1.289.356 1.283.522 1.628.767 1.657.336
% Var. Año 

anterior
20,54% -0,45% 26,89% 1,75%
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creación de una nueva terminal, Estación Marítima nº6, específica para la llegada 
de cruceros superiores a las 300 esloras.  
 
 
 

4. EL CASO DEL PUERTO DE PALMA DE MALLORCA 
 

El puerto de Palma goza la condición de ser el único puerto de las Islas Baleares 
que es utilizado como puerto base por las compañías navieras. Este hecho ligado 
a que es el líder tanto en número llegada de cruceros, recibiendo la totalidad del 
70% de cruceros que llegan a las Islas Baleares y el prácticamente 84% (APB) 
de los mismos hace que indiscutiblemente se le considere como el puerto más 
importante de la comunidad autónoma. El reto del puerto de Palma consiste en 
la especialización del producto del crucero para convertirse más si cabe en un 
líder mundial, gozando para ello de unas instalaciones preparadas para ser 
puerto base de referencia. Para poder recibir los cruceros más grandes del 
mundo, recientemente, ha sido estrenada una nueva estación marítima en el 
puerto, Estación Marítima nº6, que facilitará las operativas de los buques y 
ofrecerá superior confort y seguridad a los usuarios de ellos. 
 

 

4.1 Metodologia  
 
 
Para llevar a cabo la realización de este apartado del estudio tuvieron que ser 
compilados los datos referentes a todas las escalas realizadas por cruceros 
turísticos, independientemente de su tamaño o importancia, en el puerto de 
Palma durante el período del 1/01/2017 al 31/12/17, ambos inclusive. 
Estos datos fueron obtenidos durante el mes de enero del año 2018 a través de 
la página web de la APB (http://www.portsdebalears.com), concretamente en la 
sección “Buques en Puerto”. Al no haber una lista elaborada en la actualidad de 
todos los cruceros que operan en Baleares ni por consecuencia de los que 
operan en el puerto de Palma, se tuvieron que recoger todas las llegadas de 
manera manual, observando los cruceros por día y hora de llegada y clasificando 
posteriormente las llegadas de manera mensual para luego poder descomponer 
la oferta y poder analizar el patrón de comportamiento. Entre los datos 
contabilizados fueron recogidos aspectos tales como, la marca del crucero, su 
origen antes de llegar al puerto de Palma y hacia dónde iría después de la escala 
en Palma, así como la fecha de llegada y la de salida. Cabe mencionar que entre 
los datos facilitados por la APB no aparecían aspectos como la capacidad de 
pasajeros del buque o el año de construcción, por lo que para la realización del 
Anexo 1 se tuvo que consultar en las diferentes webs de los grupos para 
completar y aportar información más completa. 
 
En total fueron contabilizadas 546 escalas efectuadas durante los distintos días 
del año 2017. En el Anexo 1 se pueden observar todos y cada uno de los grupos 
que operaron en el Mallorca, siendo este anexo el resultado de la clasificación 
elaborada previamente para la realización del análisis. 
 
 

http://www.portsdebalears.com/
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4.2 Resultados obtenidos 
 
 Llegada de cruceros a Palma durante el 2017. 
 
El puerto de Palma, como ya ha sido comentado, es el puerto principal de las 
Islas Baleares refiriéndonos a cruceros turísticos recibidos y pasajeros 
provenientes de ellos. Durante el año 2017 fueron 546 las escalas efectuadas 
por cruceros en isla mayor de las Baleares, lo que computa una media de un 
crucero y medio recibido por día del año.  
Obviamente las llegadas no siguen el patrón de la media, sino que la llegada de 
cruceros durante el año fue repartida de la siguiente manera: 
 

 

 
 

Gráfico 5: Llegadas de crucero a nivel mensual en el puerto de Palma durante el año 2017. 
Fuente: Elaboración propia mediante datos de la APB. 

 

El gráfico muestra claramente la estacionalidad, fenómeno que caracteriza el 
turismo en Baleares. Se establecen así dos bloques, los meses de “temporada 
alta”, formada por el período de abril a octubre y los meses de “temporada baja”, 
de enero a marzo y noviembre y diciembre. Este fenómeno conocido como 
estacionalidad se refiere a las oscilaciones de llegadas de turistas en un destino 
turístico a lo largo de un año. 
La isla de Mallorca ha sido históricamente siempre un destino que ha sufrido de 
estacionalidad, debido a que la modalidad turística por excelencia es el turismo 
de sol y playa, hecho que provoca una fuerte concentración tanto de la oferta 
como de la demanda en el período estival (Coll Ramis & Seguí LLinàs, 2014). 
 

En las llegadas de cruceros turísticos durante el 2017 es fácil de ver la división 
de llegadas en dos bloques, pero si tenemos en conciencia otros productos 
turísticos, la temporada “alta” en el mercado de cruceros turísticos es más 
alargada en comparación con otras modalidades ya que no es hasta antes de 
finales de octubre que se nota el descenso en la cantidad de cruceros recibidos. 
Un factor que hace que haya más actividad durante la temporada baja y se estire 
la temporada alta, son las escalas de los cruceros de puerto base. Un claro 
ejemplo se encuentra en la naviera Costa Cruceros, mediante el buque Costa 
Diadema, el cual operó en Palma durante todos los meses del año 
proporcionando de esta manera pasajeros durante la temporada baja. 
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Aunque desde la administración se intenta aumentar la afluencia durante la 
temporada baja, la cúspide de llegadas de buques y pasajeros se sitúa en el 
epicentro de la temporada alta en Mallorca, en el mes de agosto. Es durante este 
mes cuando más turistas coinciden en la isla, y es por este motivo que se pueden 
llevar a cabo a episodios negativos tanto para los propios turistas, (capacidad de 
carga psicológica), como para la propia comunidad local (capacidad de carga 
socio-perceptual). (Echamendi Lorente, 2001).  Durante la temporada alta del 
2017, hubo dos martes en los que coincidieron la totalidad de 6 cruceros – 
Thomson Majesty, Costa Diadema, MSC Orchestra, Westerdam, Norwegian 
Spirit y MSC Fantasía - a la vez en el mismo puerto con todas las consecuencias 
que eso conlleva para la propia infraestructrua portuaria y para la ciudad de 
Palma, ya que la mayoría de pasajeros que escalan en Palma eligen el centro 
de la isla como opción para tomar un paseo. 
 
Para ver de manera más diáfana la distribución de las llegadas durante el 2017 
y relacionándolo con el concepto de la estacionalidad, observamos la siguiente 
tabla: 
 

 

 
 

Tabla 7: Distribución por día y mes de llegadas de cruceros turísticos durante año 2017 en el 
puerto de Palma. Fuente: Elaboración propia mediante datos de la APB. 

 

 

Es digno de mención que la distribución de estas llegadas no es exclusiva de las 
Islas  
Baleares, sino que este sucede también en los otros puertos del mediterráneo, 
competidores del puerto de Palma, si tenemos en cuenta el desglose de las 
llegadas de cruceros por trimestre, donde todos los destinos tienen su punto 
álgido en los meses de verano: 
 
 

Puerto Mar-May Jun-Ag Sept-Nov Dec-Feb 

Islas Baleares 18,71% 46,20% 30,08% 15,96% 

Barcelona 23,54% 33,92% 33,54% 8,99% 

Civitavecchia 22,62% 36,02% 33,04% 8,32% 

Marsella 27,07% 24,54% 36,62% 11,77% 

 

 
Tabla 8: Porcentaje de llegadas en diferentes puertos desglosado en trimestres. Fuente: 

Elaboración propia mediante datos de MedCruise 17 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL

ENERO 0 2 5 0 1 0 0 8

FEBRERO 0 5 0 0 0 1 0 6

MARZO 0 4 0 3 0 2 0 9

ABRIL 6 7 7 9 5 7 7 48

MAYO 4 19 7 4 11 15 4 64

JUNIO 7 18 7 10 15 14 4 75

JULIO 11 12 5 9 9 16 6 68

AGOSTO 5 18 11 12 9 16 7 78

SEPTIEMBRE 5 16 6 6 15 18 6 72

OCTUBRE 3 18 8 10 11 13 11 74

NOVIEMBRE 4 6 5 3 4 8 0 30

DICIEMBRE 5 2 1 0 6 0 14

Total 45 130 63 67 80 116 45 546
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Si echamos la vista a años anteriores, tanto en número de buques como 
pasajeros llegados en ellos, se mantiene la misma distribución con la dualidad 
de las temporadas, aunque las cifras de ambas estadísticas aumentan. Con los 
gráficos es fácil ver ambos fenómenos, la dualidad de llegadas en los dos 
períodos (abril-octubre y el resto de año) y el aumento en las cantidades que se 
efectúa año tras año, prácticamente en todos los meses se supera la cantidad 
del año predecesor: 
 
 

       
 

Gráficos 6 y 7: Llegadas de cruceros turísticos y pasajeros, respectivamente, de manera 
mensual en el año 2017. Fuente: Elaboración propia mediante datos de la APB. 

 

 

Durante el año 2017 el pico máximo de llegadas de buques se sitúa en el mes 
de agosto con la llegada de 78 buques, aunque como muestra el gráfico durante 
algunos otros años como en 2015 ha sido octubre el mes principal. Comparando 
el flujo total de turistas se observa la principal diferencia, la temporada para los 
turistas llegados a Mallorca por vías diferentes a la del crucero turístico empieza 
a suavizar prácticamente a finales de agosto.   
 

 

 
 

 
Gráfico 8. Turistas llegados a Mallorca por vías distintas al son crucero turístico. Fuente: 

Elaboración propia mediante datos de EGATUR 
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Origen y destino de los cruceros llegados al puerto de Palma 
 
Palma está situada en la parte central del mar mediterráneo occidental (Govern 
de les Illes Balears, 2005), este hecho tiene gran incidencia a la hora de analizar 
los puertos de procedencia de los cruceros que escalan en Palma y la ruta que 
siguen estos mismos. 
 
El puerto de Barcelona, “principal escala para la mayoría de cruceros en el 
Mediterráneo” (Rafanell Fortea, 2017), tiene gran incidencia en este aspecto.  El 
28,02% de cruceros que está en el puerto de Palma proviene o irá a Barcelona, 
demostrando así la relevancia del puerto de la ciudad Condal para las navieras 
a la hora de crear el itinerario. 
 
Al ser la región occidental del mediterráneo la más desarrollada y elegida para 
las navieras para realizar sus itinerarios se entiende con facilidad tanto el origen 
como el destino de los cruceros antes y después de pasar por Palma, 
respectivamente.  El puerto de Barcelona, principal destino en prácticamente 
todos los itinerarios es el líder, como ha sido comentado. Seguidamente no se 
observa una jerarquía de forma tan clara, sobre todo en el destino de los 
cruceros, dónde la elección del destino para seguir el itinerario está claramente 
más fragmentada 
 

 

      
 
Gráfico 9 y 10: Origen y destino, respectivamente, de los cruceros llegados a Palma en el 2017. 

Fuente: Elaboración propia mediante datos de la APB. 

 

Los principales competidores de los puertos de las Islas Baleares son los puertos 
situados en la parte occidental debido a los acontecimientos sufridos en los 
últimos años en el mediterráneo oriental, ya sea por alerta por terrorismo o 
inestabilidad política, han beneficiado al desarrollo turístico para los destinos del 
mediterráneo occidental. Este hecho lo podemos observar en la siguiente tabla, 
donde se mantienen en cabeza puertos del mediterráneo occidental, así 
desapareciendo del ranking con el paso de los años puertos importantes como 
los puertos de Chipre y Estambul: 
 

 

 

 

 

 

 

Barcelona 
33%

Ibiza
17%

Cannes 
9%Cagliari

7%

Mahón
6%

Valencia
5%

Marsella
4%

Otros 
19%

Origen de los cruceros llegados a Palma 2017 

Barcelona
23%

Ajaccio
11%

Valencia
9%Ibiza

7%
Civitavecchia

7%

Cagliari
6%

Tarragona
4%

Marsella
4%

Cádiz
4%

Trapani 
2%

Málaga 
2%

Mahón
2%

Otros
19%

Destino de los cruceros llegados a Palma 2017  



 24 

Posición 2000  2017  

1 Cyprus ports 824.096 Barcelona 2.712.247 

2 Balearic Islands 622.663 Civitavecchia 2.204.336 

3 Barcelona 573.571 Balearic Islands 2.119.663 

4 Piraeus 508.107 Marseille 1.487.313 

5 Istambul 408.048 Venice 1.427.812 

6 Genoa 407.974 Piraeus 1.055.559 

7 Naples 405.639 Tenerife ports 964.337 

8 Civitavecchia 392.103 Naples 927.458 

9 Venice 337.475 Genoa 925.188 

10 French Riviera 300.778 Savona 854.443 

 
Tabla 9: Importancia de puertos por pasajeros de cruceros turísticos en 2000 y 2017. Fuente: 

Elaboración propia mediante datos de MedCruise Report 2017. 

 
 

4.3 Oferta 
 
Como ha sido comentado muchos autores comparan el mercado de cruceros 
turísticos con un Oligopolio, donde entre pocos grupos se reparten la mayoría de 
cuota de mercado. En el caso del Mediterráneo las empresas que gozan de 
mayor protagonismo en cuanto a cuota de mercado son las siguientes: 
 

Empresa  Cuota de Mercado 

Costa Cruceros 19,0% 

MSC 18,6% 

Royal Caribbean 8,6% 

Norwegian 6,3% 

Aida Cruises 6,1% 

  
Tabla 10: Cuota de mercado de las diferentes marcas en el Mediterráneo. Fuente: Elaboración 

propia mediante datos de MedCruise 2017 

 

Esta distribución del mar mediterráneo coindice prácticamente con los buques 
que visitaron Palma durante el año 2017: 
 

Costa Cruceros 
 
De la empresa Costa Cruceros destaca su buque insignia, el Costa Diadema, 
con capacidad para aproximadamente 5.000 pasajeros. Este buque solo opera 
por la zona del Mediterráneo Occidental y durante el año 2017 computo un 
mínimo dos escalas por mes en el puerto de Palma, hecho que le hizo ser el líder 
principal en este aspecto con 51 escalas en el puerto de Palma durante el año 
2017. 
 Otros buques de la empresa Costa Cruceros que operaron en Palma fueron, 
Costa Mediterranea, Costa Favolosa, Costa Fascninosa y el Costa neoRiviera, 
que solamente operó en Palma durante los meses de verano. 
 
 
MSC Cruceros 
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MSC Cruceros también gozó de protagonismo durante el 2017, operó en Palma 
con los siguientes buques: MSC Armonia, MSC Splendida, MSC Orchestra, MSC 
Meraviglia, MSC Preziosa. Esta empresa no opera con tanta regularidad en 
Palma en comparación con Costa Cruceros, por ejemplo, el nuevo buque MSC 
Seaside solamente operó una vez en Palma y fue en el mes de diciembre siendo 
así la primera vez que escalaba en las Baleares. Este nuevo buque de alta 
tecnología realizará itinerarios por todo el mundo, especialmente por el Caribe. 

 
AIDA Cruises 

 
Otra empresa por destacar por el número de buques utilizados es una de las 
empresas turísticas de mayor crecimiento de Alemania, Aida Cruises. Destaca 
el buque más joven de la empresa, AIDAperla, el cual el puerto de Palma es su 
puerto base. Aun así, Palma es puerto para otros 4 buques más de la marca 
alemana: AIDAstella, el AIDAblu, el AIDAaura y también el AIDAbella. Esta 
empresa goza de gran compromiso con las Islas Baleares, debido a que está 
enfocada a clientela alemana los para los que Baleares es un destino importante, 
por eso mismo su compromiso se extiende incluso a la temporada baja. 
 
Norwegian Cruises Line 
 
La empresa americana operó con regularidad durante el año 2017 en el puerto 
de Palma, pero con tan solo dos buques de su flota visitaron la costa balear, que 
obviamente fueron los dos buques que utilizan para navegar por el mediterráneo 
occidental, el Norwegian Epic y Norwegian Spirit. 
 
El Norwegian Epic, con capacidad de unos 4.100 pasajeros, está entre los 10 
cruceros más grandes del mundo. Durante los meses de octubre – abril navega 
por el Caribe para luego durante la temporada alta europea venir al mediterráneo 
para hacer itinerarios de 7 días. 
 
El otro crucero de la empresa Norwegian que opera en Mallorc,a  Norwegian 
Spirit, es un crucero del segmento de lujo, opera no con tantas escalas pero si 
con regularidad de aparecer casi todos los meses del año. 
 
Royal Caribbean Cruises Ltd 
 
La empresa americana es una de las empresas con más renombre a nivel 
mundial, principalmente opera por la región del Caribe. El incipiente crecimiento 
de los puertos de las Baleares que ha hecho que sean unos puertos muy 
codiciados ha hecho que las empresas quieran operar mostrar en estos puertos 
sus últimas creaciones. Por este hecho, por ejemplo, Royal Caribbean ya ha 
anunciado para el abril del 2018 la llegada de su nueva joya, el Symphony the 
Seas.  
 
Analizando el período de este estudio, el año 2017, pasaron los siguientes 
buques de la empresa por el puerto de Mallorca: Vision of the Seas, Brilliance of 
the Seas, Jewels of the Seas y el Navigator of the Seas. Estas llegadas fueron 
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muy esporádicas a excepción del mes de agosto donde prácticamente llegaron 
todos los buques mencionados. 
  
Con más regularidad operaron los buques de TUI Cruises (joint venture de Royal 
Caribbean y TUI AG), Mein Schiff 1, Mein Schiff 2, Mein Schiff 3, Mein Schiff 4, 
Mein Schiff 5 
 

 
4.4 Impacto económico  
 
Impacto económico general del mercado en Baleares. 
 
Durante este estudio ya se ha comentado la importancia de los puertos de las 
Islas Baleares tanto a nivel mundial como estatal cuando hablamos de la 
evolución en número de pasajeros y buques que utilizan estos puertos. 
 
Un factor importante para evaluar de manera objetiva si el turismo de cruceros 
beneficia a la comunidad local o no, es el cálculo del impacto económico. 
(Buades, 2015) 
 
Para analizar este impacto económico tomamos como referencia los datos 
facilitados por la Cambra de Comerç de Mallorca en el que analiza el año 2015 
para los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de las Islas Baleares, 
puertos de Palma, Maó, Alcúdia y La Savina. 
 
Los cruceros asistieron a la economía balear con 255,6 millones de euros 
representando esta cantidad el 1,04% del Valor Añadido Bruto (VAB)2.  
Si esta cantidad la desglosamos por puertos vemos la importancia del puerto de 
Palma, ya que solamente este puerto aglutina el 87% de lo generado con 224,06 
millones de euros. 
Si la cantidad total la medimos por crucero que escala en las Baleares, vemos 
que cada crucero que hace escala contribuye con unos 326.000 € al VAB Balear. 
 
Si medimos la cantidad de trabajo mantenido tanto de manera directa como de 
manera indirecta observamos que el resultado del sector son 5.733 puestos de 
trabajo, el cual el 56% de puestos de trabajo es debido a las actividades de los 
cruceristas de tránsito. El 20.6% es a causa de las actividades del crucerista 
base, recordamos que en las Illes Balears solo hay un puerto base, el de Palma 
(Cambra de Comerç de Mallorca, 2017). 
 
Impacto directo por agente y sector 
 

Midiendo el impacto de la actividad directa por agente, nos encontramos que los 

cruceristas de tránsito gastan 62,6 millones de euros, lo que computa un 49% 

del gasto total, en cambio los cruceristas de base gastan 28,4 millones de euros 

                                                 
2 El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por 
un país en un período determinado. El VAB elimina los consumos intermedios, 
con lo que nos queda PIB = VAB + impuestos indirectos netos 
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seguidos por la tripulación que suma 14 millones de euros y la propia naviera 

16,1 millones de euros. De este impacto directo el 55% va destinado a compras 

en destino, seguido por el gasto en restaurantes con un 17% y 6% en 

excursiones. Si sumamos los “otros gastos”, categoría que engloba museos, 

taxis, autobuses, rent-a-car, observamos que forman el 22% de la totalidad. 

Si miramos que sectores son los beneficiados a causa de esta actividad 

económica, lo podemos dividir en sector beneficiado por cruceros de base y de 

tránsito. A causa del crucero de base es el sector de alojamiento, dato que 

parece obvio debido a que estos cruceristas pasan días en las islas antes o 

después de la ejecución de su crucero. Debido al crucero de tránsito el sector 

más beneficiado es el de compras seguido por la restauración (Cambra de 

Comerç de Mallorca, 2017). 

 Gasto medio del pasajero 

Otro factor a analiza es el gasto medio por pasajero que acude a las islas 

Baleares. Tenemos como referencia que el gasto medio por día del turista 

tradicional en las Baleares está fijado por 112,90€ (Instituto Nacional de 

Estadística, 2016). Aquí de nuevo separaremos el gasto medio por día entre 

crucerista de base y de tránsito.  El crucerista de tránsito tiene un gasto medio 

de 72€ al día, cabe resaltar que pasa unas 4 horas de media solamente en tierra. 

El crucerista base que pernocta en la isla tiene un gasto medio de 155€, por lo 

que es un gasto superior a lo que conocemos como turista tradicional. La 

diferencia con el turista tradicional reside en la estancia en las Baleares, el turista 

tradicional tiene una estancia media de 8,1 días, mientras que el proveniente de 

un crucero de base su estancia media es de 4,2 días, de allí que el gasto total 

sea superior por parte del tradicional (Cambra de Comerç de Mallorca, 2017).  

 
4.5 Impacto ambiental 
 
El turismo de cruceros es singularizado por el movimiento de un gran número de 
personas hacia áreas muy concentradas en un breve período de tiempo, 
multiplicando y concentrando de esta manera los impactos. El desarrollo de 
cruceros tanto a nivel global como el que tenemos en las Islas Baleares puede 
acabar siendo resultado de pérdida valiosa tanto de biodiversidad como de 
patrimonio cultural (Ricaurte et al., 2016).  
 
En Baleares el número de cruceristas no computa ni el 2% de los turistas en 
global, pero tiene la peculiaridad que los impactos a causa de esta actividad 
turística son muy visibles, por lo que se deben analizar los impactos y elaborar 
diagnósticos tanto de la parte económica, ambiental como social.  
 
Este tipo de turismo conlleva características saturadoras en sitios de interés de 
las islas. Es por este mismo hecho que tanto las instituciones públicas de 
Baleares como el sector privado trabajan actualmente para la realización de un 
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plan estratégico con la finalidad de desarrollar un turismo de cruceros sostenible 
(Autoridad Portuaria de Baleares, 2016).  
 
Los puertos controlados por el organismo de la Autoridad Portuaria de Palma 
están regidos en base a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental que 
tienen vigente, norma UNE-EN ISO 14001. La APB guía sus líneas de actuación 
hacia la idea de “Puerto Verde” fomentando de esta manera la sostenibilidad, la 
protección del dominio público portuario, su entorno y su patrimonio, la 
biodiversidad y los ecosistemas, dentro del ámbito de sus actividades y de su 
capacidad de control de acuerdo con sus funciones y competencias (Ports de 
Balears, 2016). 
 

Obviamente por la forma de esta modalidad el ecosistema acuático sufre 
alteraciones. Para paliar de la forma más precisa el efecto la Autoridad Portuaria 
utiliza la herramienta de gestión ROM 5.1 “Calidad de las aguas litorales en áreas 
portuarias de los puertos gestionados por Autoridad Portuaria de Baleares” cuya 
implantación tiene especialmente tres finalidades: 
 

- El desarrollo de un sistema para analizar la evolución interna de la calidad 

-  Obtener información sobre riesgos e impactos ambientales en las aguas 
portuarias. 

- Colaborar con la sostenibilidad en actividades que son llevadas a cabo en 
zonas portuarias. 

Además, la actuación de la APB no acaba aquí, otro objetivo principal para 
proteger el medio marítimo es erradicar los desechos que acaban en el mar 
debido a los buques. El aumento de desechos acaba agotando la generativa 
biológica de los mares, por eso mismo el APB tiene en consideración el 
“Convenio para prevenir la contaminación por los buques”, Convenio Marpol 
73/78. 
 
 

4.5.1 Impuesto Turístico de las Islas Baleares 
 
Con el objetivo de financiar inversiones para compensar el impacto 
medioambiental y territorial ocasionado por el turismo en Mallorca, Menorca, 
Ibiza y Formentera se aplica desde el 2016,el Impuesto del Turismo Sostenible 
a todas las estancias en alojamientos turísticos en las Islas Baleares (Govern de 
les Illes Balears, 2016). 
 
Pero es durante el año 2018 cuando entra en vigor la actualización al alza del 
gravamen de este impuesto turístico de las Islas Baleares, por el que se verán 
afectadas las tarifas y cambios de aplicación en distintas clases de 
establecimientos turísticos. 
 
 Por esta actualización precisamente, se verán afectados los pasajeros de los 
cruceros turísticos ya que anteriormente estaban exentos de él si no se 
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alcanzaban las 12 horas en un puerto de las Islas Baleares, pero a raíz de la 
nueva actualización deberán abonar el impuesto desde el momento que lleguen 
a Baleares. Además otro cambio que se verá reflejado es que el impuesto 
disminuirá los meses que consideraba que eran de temporada baja, es decir, 
habrá más meses en los que se deberá pagará el tope máximo del impuesto 
(Moure, 2018) . 
Según las previsiones del Gobierno Balear, este cambio en el impuesto generará 
un ingreso económico de 1,8 millones de euros, como hemos mencionado 
anteriormente, destinado a recuperar el medio natural y solventar los impactos 
propios del turismo. 
 
Otro gran puerto europeo y mediterráneo que utiliza esta medida es el puerto de 
Barcelona. También es aplicado el impuesto para el crucero de escala, el que 
está menos de 12 horas en puerto, pero a diferencia de la actualización que 
habrá en Baleares, el impuesto en Barcelona es de una cuantía, el crucerista de 
escala debe abonar 0,65€ por persona y día una vez que llega al puerto de 
Barcelona. (Castán, 2017) 
 
A raíz de la actualización del impuesto la asociación CLIA, que congrega a los 
principales operadores del sector, ha mostrado su malestar ya que los cruceros 
podrían sufrir un caso de doble imposición, el impuesto de estancias turísticas 
sumado a las pertinentes tasas portuarias y de pasajeros efectuadas por la 
administración del Estado. Este impuesto podría desincentivar a los cruceros que 
hacen frente la desestacionalización operando todo el año en las Baleares y 
amenaza su llegada a las Baleares hecho que podría hacer disminuir el volumen 
de pasajeros tanto en temporada alta como baja.  
 
 
5.CONCLUSIÓN 
 
Esta modalidad turística como crece cada año y analizando la evolución no se 
atisba que en los próximos años el crecimiento del mercado se vea frenado, sino 
más bien lo contrario. 
La dinámica es tangible tanto a nivel mundial del mercado como en las propias 
Baleares donde año a año las cifras relacionadas con la modalidad turística 
aumentan y han convertido a los puertos de Baleares en ya no solo como los 
más importantes del país sino ya son una referencia hablando a nivel mundial. 
 
Las Baleares iniciaron el crecimiento en la década de los noventa, pero este 
crecimiento se ha acentuado en los últimos años debido a acontecimientos 
ocurridos en puertos competidores del Mar Mediterráneo. Pocas por no decir 
ninguna son las empresas de cruceros que quieren perder como destino a las 
Baleares (en especial Palma) de sus destinos. Dado a la extracción de datos 
efectuada obtenemos las escalas del puerto de Palma y podemos observar la 
magnitud de los números, fueron 546 escalas las que albergó solamente en un 
año y, además superó a Barcelona en meses de temporada alta por primera vez. 
Además, no es solamente con los números lo que denota importancia en el 
mercado, las empresas más importantes del mercado elijen el puerto de Palma 
como puerto clave para operar con sus buques más importantes e incluso para 
llevar a cabo la inauguración de estos, véase con el buque Symphony of the 
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Seas de la compañía Royal Caribbean. Por hechos como estos, Palma crece 
como enclave y debe evolucionar también de manera literal, ya que las empresas 
traen sus mejores buques y la dinámica va hacia a la construcción de grandes 
buques, el puerto de Palma ha tenido que efectuar cabo la construcción de una 
nueva estación marítima para así poder albergar estos buques de grandes 
esloras. 
 
Si se analiza meramente desde el punto de vista económico se verá de manera 
positiva la llegada cada año de más buques y por consecuencia de pasajeros, 
pero es importante tener consciencia global. Con el ritmo que se tiene 
actualmente de llegada de cruceros, y por la propia forma de esta actividad, 
sumando que Palma y Baleares acogen otros turistas, se están dando señales 
de saturación. El hecho que coincidan un gran número de cruceros durante el 
mismo día puede llevar a cabo situaciones desagradables tanto por la comunidad 
local como para el turista. Este descontento de la comunidad está dando señales 
últimamente incluso en forma de manifestaciones (Vicens, 2018) por lo que es 
oportuno encontrar soluciones. La medida más sonora que ha tomado la 
administración es la subida de la ecotasa, que ha generado polémica e incluso 
amenazas entre los agentes con poder en el mercado comentando que si se 
hace efectiva ignorarán los puertos baleares de sus itinerarios (Riera, 2017). Es 
por eso mismo que hay que encontrar soluciones que en satisfagan a todos los 
agentes implicados. 
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7. ANEXO 
 

Listado de cruceros turísticos que operaron en el puerto de Palma durante el 
año 2017.  
 

 

BUQUE COMPAÑÍA Nº DE 

PASAJEROS 

AÑO 

Costa Mediterranea Costa Cruises 2.680 2003 

Costa Diadema Costa Cruises 4.947 2014 

Costa Favolosa Costa Cruises 3.800 2011 

Costa Fascinosa Costa Cruises 3.800 2011 

Costa neoRiviera Costa Cruises 1.375 2013 

Norwegian Spirit Norwegian Cruise 

Line 

2.018 1998 

(reacondicionado 

2017) 

Norwegian Epic Norwegian Cruise 

Line 

4.100 2010 (renovado 

2015) 

MSC Seaside MSC Cruceros   

MSC Armonia MSC Cruceros 2.679 2010 (renovado 

2014) 

MSC Splendida MSC Cruceros 4.363 2009 

MSC Orchestra MSC Cruceros 3.223 2007 

MSC Meraviglia MSC Cruceros 5.714 2016 

MSC Preziosa MSC Cruceros 4.345 2012 

AIDAaura AIDA 1.266 2003 

AIDAstella AIDA 2.700 2013 

AIDAblu AIDA 2.176 2010 

AIDAbella AIDA 2.050 2008 

AIDAperla AIDA 3.286 2017 

Freedom of the Seas Royal Caribbean 

Int. 

3.634 2006 (renovado 

2015) 

Vision of the Seas Royal Caribbean 

Int. 

2.435 1997(renovado 

2005) 

Brilliance of the 

Seas 

Royal Caribbean 

Int. 

2.501 2002 

Navigator of the 

Seas 

Royal Caribbean 

Int. 

3.114 2002 

Jewels of the Seas Royal Caribbean 

Int. 

2.501 Última 

remodelación 

2016 

Saga Sapphire Saga Cruises 720 1980 (última 

renovación 2016) 

Saga Pear II Saga Cruises 449 1980 (última 

renovación 2017) 
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The Berlin FTI Cruises 412 Última 

renovación 2012 

Viking Sky Viking Cruises 930 2017 

Viking Star Viking Cruises 930 2015 

Clio Grand Circle 

Cruise Line 

89 Última 

renovación 2017 

Ventura P&O Cruises 3.574 2008 

Boudicca Fred Olsen 880 1973 (última 

renovación 2005) 

Balmoral Fred Olsen 1.350 1998 

Amsterdam Holland America 

Line 

1.380 2000 

Westerdam Holland America 

Line 

1.916 2014 

Konningsdam Holland America 

Line 

2.650 2016 

Veendam Holland America 

Line 

1.350 1996 

Silver Muse Silversea 596 2017 

Silver Spirit Silversea 540 Última 

remodelación 

2018 

Silver Wind Silversea 296 Última 

remodelación 

2016 

Ocean Nova Quark Expeditions 78 1992 

Island Sky Quark Expeditions 108 2002 

Ocean Majesty Hansa Touristik 535 196 

Queen Victoria Cunard 1.980 2007 

Queen Elizabeth Cunard 2.068 2010 

Balmoral Fred Olsen 

Cruises 

1.350 1988, 

remodelado 2007 

Mein Schiff 1 TUI Cruises 1.924 1996 

Mein Schiff 2 TUI Cruises 1.912 1997 

Mein Schiff 3  TUI Cruises 2.500 2013 

Mein Schiff 4 TUI Cruises 2.790 2014 

Mein Schiff 5 TUI Cruises 2.534 2016 

Azamara Quest Azamar Club 

Cruises 

694 2016 última 

remodelación 

Wind Star Windstar Cruises 148 1986, reforma 

2012 

Star Pride Windstar Cruises 212 1988 

Star Legend Windstar Cruises 212 1990 

Star Breeze Windstar Cruises 212 1988 

Sea Cloud Sea Cloud Cruises 64 1931 

Sea Cloud II Sea Cloud Cruises 94 2000 
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Royal Clipper Star Clipper 227 1902 

Star Flyer Star Clipper 170 1990 

Royal Princess Princess Cruises 3.560 2013 

Celebrity 

Constellation 

Celebrity Cruises 2.034 2002, 

remodelado 2017 

Celebrity Silhouette Celebrity Cruises 2.886 2011 

Phoenix Reisen Phoenix Reisen 830 1973 

SeaDream I SeaDream Yacht 

Club 

112 1984, 

remodelado 2002 

SeaDream II SeaDream Yacht 

Club 

110 1985, 

remodelado 2002 

Seabourn Encore Seabourn 600 2016 

Seven Seas Explorer Regent Seven Seas 

Cruises 

750 2016 

Seven Seas Voyager Regent Seven Seas 

Cruises 

700 Última 

remodelación 

2009 

Marina Oceania Cruises 1.250 2011, 

remodelado 2016 

Riviera Oceania Cruises 1.250 2012, 

remodelado 2015 

Sirena  Oceania Cruises 684 1999, 

remodelado 2016 

Nautica Oceania Cruises 824 1998 

MS Westerdam Holland American 

Line 

1.916 2004 

MS Koningsdam Holland American 

Line 

2.650 2016 

MS Veendam Holland American 

Line 

1.350 1996 

MS Amsterdam Holland American 

Line 

1.380 2000 

Disney Magic Disney Cruise 

Line 

2.500 1998 

Corinthian Grand Circle 

Cruise Line 

98 1990, 

remodelado 2009 

Le Lyrial Ponant 265 2015 

Le Ponant Ponant 64 1991 

Hebridean Sky Noble Caledonia 85 1992 

Sea Cloud Lindblad 58 1931, 

remodelado 2011 

Crystal Symphony Crystal Cruises 940 2007 

MS Europa Hapag Lloyd 

Cruises 

400 1999 

Horizon Pullmantur 

Cruises 

1.828 Remodelado 

2012 

Thomson Majesty Thomson Cruises 1.462 1992 
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Marella Celebration Thomson Cruises 1.254 1984 

TUI Discovery 1 Thomson Cruises 1.830 1995 

TUI Discovery 2 Thomson Cruises 1.800 1994 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia mediante datos de la APB y páginas webs de 
dichas compañías. 
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