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INTRODUCCIÓN 

Baleares, una comunidad autónoma que vive prácticamente del turismo ha 
empezado a ampliar su abanico de oferta turística más allá del tradicional 
turismo de sol y playa.  

El turista cada vez es más exigente, cada vez más necesita vivir experiencias 
inolvidables y descubrir cosas nuevas, hay muchos que ya no se conforman 
con tumbarse en una hamaca al sol  y disfrutar de las playas que hemos 
masificado. 

Los turistas ahora vienen reclamando experiencias más personalizadas, que 
sean para grupos reducidos, que sean respetuosas con el medio ambiente, que 
sean saludables, que puedan integrarse en las diferentes culturas durante ese 
espacio de tiempo que dure el viaje. 

Así entonces  Baleares ha empezado a abrirse a nuevos tipos de turismo como 
el cicloturismo, el turismo de ferias y congresos, turismo náutico, turismo 
senderista,…  

El turismo gastronómico y enológico cada vez más tiene más afluencia en  el 
territorio español. En localidades como la Rioja este tipo de turismo es una 
importante fuente de ingresos y es una modalidad mucho más respetuosa con 
el medio ambiente que el tradicional turismo de sol y playa. 

The Balearic Islands, an autonomous community that practically lives off 
tourism, has begun to expand its range of tourist offers beyond traditional sun 
and beach tourism. 

The tourist is increasingly demanding, increasingly need to live unforgettable 
experiences and discover new things, there are many who are no longer 
satisfied with lying in a hammock in the sun and enjoy the beaches that we 
have massed. 

Tourists now come claiming more personalized experiences, that are for small 
groups, that are respectful with the environment, that are healthy, that can be 
integrated in different cultures during that time period that lasts the trip. 

Thus, Balearic Islands has begun to open up to new types of tourism such as 
bicycle tourism, tourism of fairs and congresses, nautical tourism, hiking,... 

Gastronomic and wine tourism increasingly has more affluence in Spanish 
territory. In localities such as La Rioja, this type of tourism is an important 
source of income and is a much more respectful with the environment than 
traditional sun and beach tourism. 
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1. Introducción 

El motivo de este trabajo presentar un proyecto de apertura de un hotel rural 
dedicado al enoturismo en Mallorca así como analizar el estado del turismo 
enológico en Mallorca y desarrollar un plan de acción y un análisis DAFO de 
cómo hacer para poder hacer que este tipo de establecimiento sea eficiente en 
una isla donde el principal tipo de turismo es el de sol y playa. 

Después de muchos años explotando el turismo de sol y playa en la isla la 
demanda está cambiando. Si queremos diferenciarnos debemos ofrecer un tipo 
de turismo que sea más difícil de replicar y en el que no haya tanta 
competencia como actualmente en el turismo de sol y playa. Ya que debido a la 
poca diferenciación del producto actual el turismo de sol y playa en Mallorca 
está llegando a unos niveles de estancamiento en los que hay mucha 
competencia con unos precios mucho más bajos que los que hay actualmente 
en la Isla. 

Si queremos poder mantener los precios y que no baje la demanda debemos 
ofrecer algo que nos haga diferentes del resto de competidores que nos ganan 
en precios bajos. Durante muchos años nuestra ventaja competitiva ha sido la 
estabilidad política del país, pero actualmente en nuestros rivales se ha 
estabilizado considerablemente la situación política y ha hecho que los turistas 
vuelvan a plantearse viajar a estos países.  

Por lo tanto, con este proyecto de apertura de un hotel especializado en el 
mundo del Vino y que además ofrecerá experiencias culturales,  de bienestar,  
saludables,  ecofriendly, petfriendly,… intentaremos potenciar un turismo más 
sostenible en el tiempo, tanto con la sociedad como con el entorno que nos 
rodea. 

 

1.1 Objetivos 

El objetivo de este trabajo es encontrar inversores para poder llevar a cabo 
este proyecto de negocio. Analizar el mercado actual y intentar satisfacer la 
demanda que ya se ve plasmada en los turistas que cada vez más exigen 
experiencias únicas y diferenciadas que no puedan encontrar en otros destinos.  

Otro de los objetivos del trabajo es realizar y proponer un plan de marketing  
para que los ayuntamientos locales promocionen un tipo de turismo más 
beneficioso tanto para la población y negocios locales ( ya que este tipo de 
turismo es más respetuoso y consume más que los clientes que vienen en todo 
incluido), como para el medioambiente. 

También exponer ofertas complementarias al turismo enológico durante la 
estancia de los turistas en el municipio ya que vamos a ofrecer una gran 
variedad de experiencias que incluyen una gran variedad de ofertas 
complementarias ya sea desde paseos a caballo por los viñedos (para el cual 
contactaremos con un rancho cercano), como clases de yoga al amanecer en 
las Viñas o rutas gastronómicas con maridaje de vino por los restaurantes 
locales. 



2. Visión general de Mallorca 

2.1 Localización 

 

 

Mallorca, junto con Ibiza, Formentera y Menorca, forman la comunidad 
autónoma de las Islas Baleares. Son una comunidad autónoma uniprovincial 
española. Se encuentran situadas en el mar Mediterráneo, frente a la costa 
oriental de la península ibérica.  

La isla de Mallorca tiene 3640,11 km², lo que la convierte en la isla más 
extensa de España y la sexta más extensa del Mediterráneo. 

El Aeropuerto de Palma, también conocido como Aeropuerto Internacional de 
Son Sant Joan, está situado a 8 km del centro de la ciudad de Palma de 
Mallorca. Con más de 26 millones de pasajeros, ocupa la tercera posición en 
volumen de pasajeros dentro de la red de Aena. 

2.2 Historia del vino en Mallorca 

Los primeros en introducir el cultivo de la viña en Mallorca fueron los romanos 
en el año 123 a.C. Durante esta época bajo el cristianismo la actividad vinícola 
alcanzó una importancia destacada. En EL año 1 a.C los vinos de Mallorca ya 
se comparan con los mejores de Italia en una cita en el libro del historiador 
Cayo Plinio. 

Durante los siglos XIV y XVIII, tras la reconquista de los cristianos después de 
la invasión árabe en el año 903, la producción de vino mallorquín fue próspera 
y el cultivo de la viña representaba una de las principales actividades 
económicas de los habitantes. Esto provocó un gran incremento del comercio 
marítimo. 

En la primera mitad del siglo XIX dos plagas importantes afectaron a los 
viñedos de la isla, primero fue la del “plugón” y después la de “oídium”. Estas 
plagas provocaron la reducción de granparte de la superficie cultivada. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX Francia sufrió una plaga de Filoxera 
que hizo que se incrementara en gran proporción la demanda de uva por parte 
de los vinateros franceses. Gracias a estos movimientos desde los puertos de 
la isla se crearon empresas de transporte marítimo dedicadas exclusivamente a 
las exportaciones de vinos. 



En el año 1891 apareció una plaga de Filoxera en Mallorca. El efecto de esta 
devasto el cultivo de la viña en la isla por lo que la mayoría de los cultivos 
fueron sustituidos principalmente por el cultivo de almendros. La producción de 
vino quedó tan reducida que no podía siquiera satisfacer el consumo interior 
dela isla. 

A principios del siglo XX se inició una repoblación de las viñas en la Isla que se 
detuvo en los años 30 y 40 debido a la Guerra Civil Española y las necesidades 
delos habitantes de cultivar otros productos más necesarios para la 
alimentación básica. 

Después del “boom turístico” de los años 60 muchos de los hijos de los 
vinateros mallorquines abandonaron el negocio del vino para invertir en la 
hostelería y la construcción. Esto hizo que disminuyeran las bodegas de la isla 
y aumentara el consumo de vino del resto de España, mucho más baratos. 

En los años 90 y gracias a un gran esfuerzo de los viticultores y vinicultores de 
la isla se produjo una reactivación del sector y una mejora de la calidad del 
producto. Esto produjo que el vino de Mallorca resurgiera con mayor calidad 
que nunca. 

Las cientos de hectáreas dedicadas hoy al viñedo de uva autóctona avalan el 
buen hacer de los viticultores mallorquines. Una cifra que continuamente 
aumenta, al igual que el número de uvas que se destinan a vinos de nueva 
generación y a bodegas mallorquinas con denominación de origen. Casi todas 
ellas incluyen variedades propias como son el moll, macabeo y parellada para 
los vinos blancos y el manto negro, callet, tempranillo y monastrell en los 
tintos.  

 

2.3 Consejo Regulador de las Denominaciónes de Origen 

La región vinícola más conocida en la isla es la de Binissalem. Un lugar cuyas 
tierras ya producían buenas cosechas de uva autóctona hace más de cinco 
siglos y que garantiza unos vinos que destacan por su sabor, profundo color y 
especial aroma. 

El resurgimiento del vino mallorquín a finales del siglo XX parte precisamente 
en esta región comprendida por los municipios de Binissalem, Consell, Santa 
Maria del Camí, Santa Eugènia y Sencelles. A principios de los años 90 
obtienen la Denominación de Origen gracias al trabajo de bodegas como 
Hereus de Ribas, J. L. Ferrer o Macià Batle.  

Otra gran zona vinícola es la del Pla i Llevant de Mallorca, donde todavía se 
produce un vino con técnicas tradicionales. Está constituida por 18 municipios 
que ocupan la parte central y oriental de la isla. En esta región están 
apareciendo en los últimos años nuevos vinos de diseño de alta calidad. 
Destacan aquí las bodegas de Miquel Oliver, Jaume Mesquida y Pere Seda. 
Sus vinos telúricos, frescos y con inconfundibles aromas minerales comparten 
actualmente calificación con los mejores caldos a nivel internacional. Algunas 
de estas bodegas forman parte de la “Associació de Bodeguers de les Illes 
Balears”.  



Alcúdia ha recuperado recientemente la actividad vitivinícola de la Pollentia 
romana. Forma parte, junto a otros 17 municipios localizados al noroeste de la 
isla de Mallorca, del área de producción Vi de la Terra Serra de Tramuntana -
 Costa Nord. Sus vinos son secos, frescos, consistentes, complejos, bien 
estructurados y marcados por el carácter de la malvasía, que los dota de un 
potencial aromático en el que predominan las frutas 

 

 

 DO Binissalem-Mallorca 

En la zona central de la isla de 
Mallorca, a unos veinte kilómetros 
de Palma, se abre la llanura que 
acoge a la denominación de origen 
Binissalem-Mallorca. 

Con la sierra de Tramuntana protegiéndola de los vientos fríos, y a una altitud 
que oscila entre los 75 y los 200m sobre el nivel del mar, esta denominación de 
origen cuenta con poco más de 600 hectáreas de viñedos, de las cuales, 489 
son de uva tinta, y 111 de uva blanca. 

Los cultivos están sobre suelos calizos y pedregosos, en un clima mediterráneo 
suave, con una pluviometría media de 450mm anuales. La denominación de 
origen Binissalem-Mallorca fue ratificada en 1991 

Los vinos más característicos de la denominación de origen Binissalem-
Mallorca son tintos basados en la variedad autóctonas de uva por excelencia, 
el manto negro, de la cual deben tener al menos un 30%. Otra uva tinta 
característica de la zona es el callet, y también se cultiva tempranillo, cabernet 
sauvignon, monastrell, syrah y merlot. 

En cuanto a las variedades de uva blancas, el moll o prensal blanc es la uva 
preferente para vinos blancos y espumosos, que deben contenerla, al menos, 
en un 50%. Otras variedades blancas de la zona son chardonnay, macabeo y 
parellada. 

La denominación de origen Binissalem-Mallorca está compuesta por cinco 
municipios: Santa María del Camí, Sencelles, Consell, Santa Eugènia y 
Binissalem 

En estos pueblos se ubican las trece bodegas de la denominación de origen 
Binissalem-Mallorca. Si clicáis aquí, podréis acceder al listado de las mismas, 
una presentación de cada una de ellas, los vinos que elabora y su ubicación 

 

 

http://www.cocineando.com/003-12%20junio/ZV-TEmpranillo.html
http://www.cocineando.com/ZONA%20VINOS/tipos-de-vinos/uvas/cabernet-sauvignon.html
http://www.cocineando.com/ZONA%20VINOS/tipos-de-vinos/uvas/cabernet-sauvignon.html
http://www.cocineando.com/ZONA%20VINOS/tipos-de-vinos/uvas/Monastrell-Vermeta-Mourvedre-Mataro.html
http://www.cocineando.com/ZONA%20VINOS/tipos-de-vinos/uvas/syrah.html
http://www.cocineando.com/ZONA%20VINOS/tipos-de-vinos/uvas/merlot.html
http://www.cocineando.com/ZONA%20VINOS/tipos-de-vinos/uvas/Chardonnay.html
http://www.cocineando.com/ZONA%20VINOS/tipos-de-vinos/uvas/Macabeo-viura.html
http://www.binissalemdo.com/bodegues


 

 Denominación de origen Pla i Llevant. 

 En la zona centro y este de la isla de Mallorca, con 
más de 440 hectáreas de cultivo, se extiende la 
denominación de origen Pla i Llevant. 

Con una orografía donde predomina la llanura, las vides están plantadas a una 
altitud que va del nivel del mar a lo 100m por encima, con una densidad que 
oscila de los 2.500 a las 5.000 cepas por hectárea. Todo ello sobre 
rocas calizas que dan lugar a un suelo calizo-arcilloso, con tierras de 
tonalidades rojizas o blanquecinas. 

Ubicada en un clima mediterráneo, la temperatura media anual en la 
denominación de origen Pla i Llevant cuenta es 17ºC, con inviernos poco fríos y 
veranos secos y calurosos. Las lluvias medias anuales oscilan entre 400 a 
450mm. 

La Denominación de origen Pla y Llevant fue constituida en 1999. 

Variedades de uvas autóctonas mallorquinas, como prensal blanc o giró ros en 
el caso de las blancas, y mantonegro, callet, fogoneu y gorgollosa en las tintas, 
se mezclan en la denominación de origen Pla i Llevant con variedades que 
amplían el registro de los vinos de la zona. 

Entre las blancas cabe destacar elchardonnay y el moscatel, tanto de grano 
menudo como de Alejandria, como variedades preferentes, aunque también se 
cultivan parellada, viognier y riesling. 

Para vinos tintos, tempranillo y cabernet sauvignon también son uvas 
preferentes, mientras que dentro de las autorizadas se 
hallan syrah, merlot, pinot noir y monastrell. 

Con todo ello, la denomianción de origen Pla i Llevant elabora vinos tintos, 
blancos y rosados. 

La producción máxima de variedades blancas en la denominación de origen 
Pla i Llevant es de de 11.000kg por hectárea (7.000 para Chardonnay), 
mientras que para tintas, la producción máxima es de 10.000kg por hectárea 
(9.000 para cabernet y merlot). 

La denominación de origen Pla i Llevant a 67 vivicultores y 13 bodegas. Si 
clicas aquí, puedes acceder al listado de las mismas y sus datos de contacto. 

Variedades de uva 

Tintas: Callet, Manto negro, Cabernet sauvignon, Fogoneu, Merlot, Monastrell, 
Syrah, Tempranillo, Pinot noir y Gorgollassa.  
Blancas: Prensal (moll), Chardonnay, Macabeo, Malvasía, Moscatel de 
Alejandría, Moscatel de grano menudo, Parellada, Riesling, Sauvignon blanc, 
Viognier y Giró ros. 
  

http://www.cocineando.com/ZONA%20VINOS/tipos-de-vinos/uvas/Chardonnay.html
http://www.cocineando.com/ZONA%20VINOS/tipos-de-vinos/uvas/Moscatel-uva-vinos.html
http://www.cocineando.com/ZONA%20VINOS/tipos-de-vinos/uvas/Moscatel-uva-vinos.html
http://www.cocineando.com/ZONA%20VINOS/tipos-de-vinos/uvas-alemanas.html
http://www.cocineando.com/003-12%20junio/ZV-TEmpranillo.html
http://www.cocineando.com/ZONA%20VINOS/tipos-de-vinos/uvas/cabernet-sauvignon.html
http://www.cocineando.com/ZONA%20VINOS/tipos-de-vinos/uvas/syrah.html
http://www.cocineando.com/ZONA%20VINOS/tipos-de-vinos/uvas/merlot.html
http://www.cocineando.com/ZONA%20VINOS/tipos-de-vinos/uvas/pinot-noir.html
http://www.cocineando.com/ZONA%20VINOS/tipos-de-vinos/uvas/Monastrell-Vermeta-Mourvedre-Mataro.html
http://www.doplaillevant.com/bodegas.php
http://www.doplaillevant.com/bodegas.php


2.4 Principales bodegas con oferta complementaria 

2.4.1 Macià Batle 

Desde 1856 las bodegas Macia Batle situadas en Santa María, son un 
referente dentro de Mallorca, sus vinos Blancos y tintos tienen un gran 
reconocimiento internacional. Sus más de 300 premios y reconocimientos 
recibidos tanto a nivel nacional e internacional hacen de Macià Batle la bodega 
más galardonada de la Isla y una de las más visitadas por los turistas. 

Macia Batle es uno de los pioneros en llevar a cabo oferta complementaria muy 
variada para los visitantes. Ofrecen visitas guiadas por las bodegas con cata de 
4 vinos y productos mallorquines desde 10€ por persona y con la posibilidad de 
contratar visitas para grupos privados fuera del horario de las visitas 
establecidas. También ofrecen otras excursiones que a parte de la visita de las 
bodegas ofrecen una ruta en tren por los viñedos, una cata de aceites 
mallorquines en una finca dedicada a la producción de aceite y una cata de 
dulces mallorquines con vinos dulces de la bodega. También ofrecen la 
posibilidad de realizar eventos en las bodegas con un programa personalizado 
para cada necesidad. 

2.4.2 Bodegas Ribas 

Las bodegas Ribas de Consell son un referente en Mallorca en cuanto a la 
elaboración de vino, puesto que con más de tres siglos de historia, se trata de 
la bodega más antigua de la isla. Se encuentra en una de las casas señoriales 
catalogadas del S. XVIII que ha sido conservada intacta hasta la actualidad, 
manteniendo las históricas cavas de barricas y la nave de elaboración. 

Bodegas Ribas ofrece una gran variedad de ofertas complementarias a la 
producción de vinos. Sus ofertas van desde una visita guiada por la bodega 
con cata de vinos desde 18€ hasta una visita a la bodega con cata de vinos, 
menús de comida típica mallorquina y música en vivo durante lavelada. 

2.4.3 Bodegas Jose L.Ferrer 

Las Bodegas José L. Ferrer, situadas a las puertas del pueblo Binissalem y 
fundadas en 1931, han crecido con el paso del tiempo, renovando así sus 
instalaciones con el objetivo de mejorar sus calidades y facilitar la elaboración 
de sus vinos.  

En las bodegas de Jose L.Ferrer los visitantes pueden deleitarse con una visita 
por la bodega con una cata de 3 vinos y productos mallorquines desde 11€. 
Tambíen ofrecen muchas experiencias especiales tales como menús de chefs 
reconocidos Mallorquines con cata de vino, visitas en tren por la bodega, 
eventos con catas de vino y cenas fusión  con finger food,… 

2.4.4 Bodegas Can Majoral 

Es una pequeña bodega familiar muy peculiar, fundada el 1979. Empujados por 
el deseo y la creencia de que en Mallorca y, más concretamente en Algaida, se 
podían hacer vinos de calidad, sus fundadores empezaron este proyecto con 
gran ilusión.  Tanto las viñas como la bodega se sitúan en Algaida, pueblo con 

http://www.bodegasmallorca.com/bodegas/macia_batle.html


unas profundas raíces viticultoras y de una cultura ancestral labradora, que 
forma parte de la DO Pla i Llevant de Mallorca. 

Los visitantes podrán disfrutar de una visita por las bodegas y los viñedos de la 
finca y catas de vinos de elaboración propia acompañados de productos de la 
tierra. 

2.4.5 Bodegas Angel 

Bodegas Angel, está situada en el centro vitivinícola de Mallorca, en la 
población de Santa María del Camí de camino a Sencelles y Santa Eugenia. La 
bodega tiene unos grandes ventanales y está forrada de piedra, características 
de las antiguas construcciones mallorquinas. Ésta está envuelta de 20 
hectáreas de viña, que acaban delimitando en el horizonte con la Serra de 
Tramontana, dejando a la bodega rodeada de un paisaje especial y único. 

La bodega ofrece visitas guiadas por las instalaciones y el proceso de 
producción del vino acompañado de una cata de vinos con queso mahonés y 
pan con aceite mallorquín y sal.  

2.4.6 Bodegas Tianna Negre 

En el Celler Tianna Negre estan convencidos que además del respeto por la 
tradición vitivinícola mallorquina es de gran importancia la investigación, el 
desarrollo y la innovación en el mundo del vino por la gran mejora que se 
aporta al producto final. Por todo ello trabajan el I+D+I y la calidad en todas las 
vertientes del proceso de elaboración del vino. 

Ofrecen visitas a la bodega acompañadas de diferentes tipos de catas para dar 
a conocer sus vinos. La más básica consta de 3 vinos y degustacióndel típico 
“pa amb oli” con aceite de oliva virgen Tianna, queso mahonés y sobrasada 
casera desde 20€. 

2.5 Datos sobre la demanda 

2.5.1 Llegadas de turistas 

 

http://www.doplaillevant.com/


Como podemos observar en la siguiente tabla del Instituto de estadística de las 
Islas Baleares el  principal emisor de turistas que llegan a Baleares es Europa, 
por lo tanto es un turismo cercano, de no más de 3 horas de vuelo, por lo que 
pueden ser estancias cortas y/o fines de semana. 

Abajo vemos ampliada las llegadas de turistas de Europa, los principales 
emisores son Reino Unido y Alemania, así como el propio turismo deEspaña. 

 

2.5.2 Visitantes por tipo de alojamiento 

Podemos observar que los turistas en Mallorca optan por un alojamiento 
hotelero, también durante los meses de invierno hay un importante número de 
turistas que optan por alojamientos fuera del mercado, ya sea por viviendas 
propias o en viviendas de familiares o amigos. 

 



2.5.3 Motivo de la visita 

Como podemos observar en la siguiente gráfica el principal motivo de la visita 
en Mallorca es el turismo de ocio/vacaciones. 

 

3. Datos Identificativos del proyecto y del equipo promotor  

  
3.1 Datos identificativos del proyecto 

 Nombre del proyecto: Macià Batle Winery Hotel 

 Sector de actividad: Turismo 

 Nombre del/la promotor/a:Catalina Prats Villena 

 Datos de contacto: tlf.664585966 mail.Catalinapratsvillena@gmail.com  

   
3.2 Estructura societaria 

 Catalina Prats Villena : 25% acciones 

 Macia Batle : 25% acciones 

 Accionistas: 50%  

  
3.3  Presentación del equipo promotor 

  
Yo como socia fundadora llevo 6 años trabajando en el sector turístico y he 
realizado mis estudios universitarios superiores en gestión y dirección de 
empresas turísticas.  

Mi experiencia en el mundo del vino es debido a mi experiencia laboral 
trabajando en las bodegas de vino Macià Batle dónde pude presenciar el 
volumen de turistas que cada vez más se interesan por el vino de nuestra tierra 

mailto:mail.Catalinapratsvillena@gmail.com


y que en innumerables ocasiones nos demandaban si disponíamos de 
alojamiento turístico en la bodega para pasar sus vacaciones. 

 

4.  Resumen  Ejecutivo 

4.1 La descripción del negocio 

La principal actividad de la empresa será la actividad turística consistiendo así 
en un alojamiento turístico ubicado entre viñedos y con bodega propia, que 
además de ofrecer alojamiento y régimen a los clientes también dispondrá de 
un gran número de actividades complementarias tanto enológicas como de 
bienestar, deportivas o gastronómicas. 

4.2 Las características diferenciadoras 

Sería el primer establecimiento hotelero dedicado al enoturismo en Mallorca 

4.3 Público objetivo 

Nuestro objetivo es enfocarnos en tres sectores principales: 

 Parejas de mediana edad Europeos que vienen durante todo el año a pasar 
un fin de semana para descubrir el mundo del vino en Mallorca. 

 Grupos de deportistas tales como ciclistas o golfistas que además de 
recrearse con una actividad deportiva buscan un lugar donde desconectar al 
final del día y disfrutar de la gastronomía y enología de la isla. 

 Jóvenes entre 20 y 40 años con inquietudes por descubrir experiencias 
nuevas como nuestras clases de yoga en los viñedos o nuestros cursos de 
elaboración de vinos o platos de cocina mallorquina. Para llamar la atención 
de este sector trabajaremos mucho con redes sociales e influencers.  

4.4  Tamaño del mercado, crecimiento esperado y entorno 
competitivo 

Actualmente nuestro mercado está dividido entre los diferentes agroturismos de 
la isla y  hoteles que puedan ofrecer algún tipo de ventajas para deportistas, 
tales como estar situados en un campo de golf, o tener un taller y garaje de 
bicicletas 

4.5 Describe los principales hitos conseguidos hasta la fecha  

Actualmente hemos conseguido que las Bodegas de Macia Batle se interesen 
en nuestro proyecto proponiéndonos el desarrollo de este proyecto en una de 
sus fincas rodeadas de viñedos y urbanizable con una casa señorial, donde 
vamos a realizar una reforma completa para construir el hotel, y poder utilizar 
su nombre para comercializar el hotel a cambio de una parte de las acciones 
de la empresa. 

4.6 Los objetivos del negocio  a corto y medio plazo 

El objetivo del negocio es ser pioneros en el sector del enoturismo en Mallorca. 
Ser el primer hotel bodega en la Isla y así fidelizar los clientes antes de que nos 
pueda llegar competencia en este sector. 



4.7 Número de trabajadores 

55 trabajadores, especificados los puestos de trabajo en el plan financiero 
adjunto. 

4.8 La inversión necesaria 

La inversión total es de: 6.712.051,50€, especificados en el plan financiero 
adjunto. 
 

4.9 Financiación 

 4.474.701,00 de capital y otras aportaciones de socios 
 2.237.350,50 de un préstamo bancario a largo plazo 

   
5. Descripción  del proyecto 

  
5.1 Origen y evolución de la idea 

  
La idea surgió tras trabajar en las bodegas de vino de Macia Batle, tras ver la 
gran cantidad de turistas que venían diariamente y que muchos de ellos 
demandaban sumergirse más en el mundo del vino. Repetidamente nos 
preguntaban si podían participar en una vendimia, si teníamos restaurante 
donde poder quedarse a almorzar tras realizar la visita o incluso si teníamos 
algún tipo de agroturismo u hotel en la bodega donde poder alojarse. 
Habitualmente les recomendábamos hoteles rurales cercanos o restaurantes 
en el pueblo de Santa María dónde poder ir a almorzar cuando terminaban la 
visita a las bodegas. 
  

5.2 La idea, descripción de los productos/servicios  

 De mi experiencia personal surgió esta idea, poder ofrecer a  los clientes lo 
que demandaban, un hotel enfocado al enoturismo que sumergiera al cliente en 
una experiencia total en este sector. Desde Realizar catas de vinos, hasta 
realizar cursos de elaboración del vino y de maridaje. 
Igualmente la idea vino acompañada de la necesidad de ofrecer una 
experienciade cultura mediterránea a los clientes. 
  

5.3 La actividad 

 El proyecto en este momento está en proceso de buscar accionistas para 
poder realizarla reforma del edificio que nos ha cedido la empresa de Macia 
Batle. 
  
Nuestro objetivo es empezar la reforma durante este 2019 y poder abrir las 
puertas del hotel en Abril 2020. 
 
 
 
   



5.4 Elementos diferenciadores 

Lo que nos va a diferenciar de nuestros principales competidores va a ser 
nuestra especialización en el mundo del vino, la gastronomía y el bienestar. 
Haciendo una inmersión del cliente en la cultura local.  
 

5.5 Ubicación del proyecto 

 La ubicación del hotel es en una finca de 
700.000 metros cuadrados propiedad de las 
bodegas Macia Batle situada en la 
Denominación de Origen de Binissalem 
Mallorca. 
  

6.  Mercado POTENCIAL 

  
6.1 Descripción del mercado  

Nuestro mercado va es el sector turístico en la Isla de Mallorca, un mercado ya 
muy consolidado con un tipo de turismo de sol y playa pero en el que existen 
nuevas demandas creadas por los consumidores que solicitan un tipo de 
turismo de calidad, diferenciado de otros destinos que ofrecen nuestro mismo 
producto y que a la misma vez sea respetuoso con el medio ambiente y con las 
personas. 
El volumen de ventas de este mercado es muy importante, ya que durante el 
año 2018 llegaron a Mallorca cerca de 12 millones de turistas que realizaron un 
gasto que supone cerca del 50€ del PIB total de la comunidad autónoma. 
 

 
“PIB y empleo turístico por c.c.a.a.”www.exceltour.org 

 



“Mallorca recibió a un 26% más de turistas el pasado mes de enero respecto a 
los datos de 2018” Diario de Mallorca.04/03/2019 

Con esta noticia del diario de Mallorca del mes de marzo podemos ver como el 
turismo está dando un gran paso hacia la desestacionalización y hacía 
tendencias de turismo que ya nada tienen que ver con el clásico turismo de sol 
y playa. Son tendencias de turismo que pueden explotarse durante todo el año 
ya que no dependen tanto del calor sino más bien de un tiempo estable, sin 
muchas lluvias para poder realizar actividades deportivas exteriores y disfrutar 
de la naturaleza durante todo el año. 

“El turismo balear creó más de 1.350 nuevas empresas en la última década” El 
Mundo 02/03/2019 
 

Con esta noticia del periódico El Mundo podemos ver como año tras año ha ido 
aumentando el número de empresas que en Mallorca deciden lanzarse al 
sector turístico ya que la demanda no deja de aumentar y cada vez más está 
más repartida en diferentes tipos de turismo. 

 
6.2 Descripción de los clientes potenciales 

  
Nuestro objetivo es enfocarnos en tres sectores principales: 
 

 Parejas de mediana edad Europeos que vienen durante todo el año a pasar 
un fin de semana para descubrir el mundo del vino en Mallorca. Que 
solicitan un turismo del que puedan disfrutar durante todo el año y les 
permita desconectar del estrés del trabajo y las bajas temperaturas de los 
países del norte de Europa. 
 

 Grupos de deportistas tales como ciclistas o golfistas que además de 
recrearse con una actividad deportiva buscan un lugar donde desconectar al 
final del día y disfrutar de la gastronomía y enología de la isla. 

 
 Jóvenes entre 20 y 40 años con inquietudes por descubrir experiencias 

nuevas como nuestras clases de yoga en los viñedos o nuestros cursos de 
elaboración de vinos o platos de cocina mallorquina. Para llamar la atención 
de este sector trabajaremos mucho con redes sociales e influencers.  

 
7. Competencia  

 
Nuestros competidores directos serían los agroturismos y hoteles rurales del 
centro de la isla que, aunque no ofrecen una oferta complementaria 
especializada en enoturismo si que pueden ofrecer una amplia variedad de 
actividades gastronómicas y/o deportivas. 
 



Otro de nuestros competidores serían los hoteles especializados en 
cicloturismo o turismo de golf, que aunque no estén ubicados en localizaciones 
tan tranquilas dónde poder relajarse después de una intensa jornada de 
deporte, suelen ofrecer instalaciones muy específicas para elmantenimiento 
delos equipos deportivos. 
 
Nuestra ventaja competitiva es el poder asociarnos con una bodega tan 
importante como Maciá Batle que tiene mucha experiencia en el sector del vino 
y unaclientela muy fiel, sobretodo desde el mercado alemán, donde exporta 
hasta el 60% de su producción. 
 

8. Estrategias de marketing  y ventas 

  
8.1 Detalle de los productos y/o servicios:  

  
El hotel va a tener dos tipos de ingresos principales, los que provienen 
puramente de la venta de las habitaciones y los que provienen de la venta de 
actividades complementarias. 
 
Tipos de habitaciones y precios por noche: 
 

 Habitación doble AD: 176€  

 Habitación Junior Suite AD: 275€ 

 Habitación Suite AD: 385€ 

 Habitación doble MP: 231€ 

 Habitación Junior Suite MP: 330€ 

 Habitación Suite MP: 440€ 
 
Principales actividades complementarias: 
 

 Ruta bodegas con catas de vino: 55€ 
Una ruta en autocar por las diferentes bodegas asociadas a nuestro 
negocio en las que vamos a degustar diferentes tipos de vinos y 
aperitivos y nos enseñaran la tradición de elaboración de cada una de 
ellas. 

 Ruta enogastronómica en tren: 110€ 
Ruta con nuestro tren eléctrico por diferentes bodegas asociadas al 
negocio y fincas productoras de aceite de oliva Mallorquín y almendros. 
Incluye degustación de diferentes vinos y aceites y termina con una 
comida/cena con platos típicos mallorquines. 

 Talleres maridaje o cocinatradicional: 44€ 
Talleres para aprender a apreciar y diferenciar el vino de la tierra o para 
aprender a elaborar sus platos típicos. 

 Paquetes spa relax/detox/shine: 110€ 
Paquetes en nuestro spa queincluyen masajes y tratamientos de belleza 
con productos sacados de las materias primas de nuestra tierra: aceite 
de almendras, pepitas de uva, aceite de oliva,… 

 Taller elaboración de vino: 66€ 



Aprende y participa en la elaboración del vino, desde la vendimia hasta 
trucos para poder realizar tu vino en casa.  

 Paquete san Valentín (2pax): 220€ 
Paquete para dos personas que incluye masaje en pareja en nuestro 
spa, cena romántica con maridaje de vinos y detalles románticos en la 
habitación. 
 
 
 

8.2 Estrategias de promoción y venta:  

  
Para promocionarnos a la apertura del hotel se van a llevar a cabo varias 
estrategias de promoción. 

 Primero haremos la inauguración del hotel con un concierto en las viñas 
y con la presencia de medios e influencers nacionales e internacionales. 

 También vamos a llevar a cabo eventos en los que invitaremos a 
algunos influencers a disfrutar de las actividades que ofrecemos en el 
hotel y así darnos promoción. 

 También colaboraremos con bodegas, negocios y restaurantes locales 
en los que habrá una acción de promoción mutua. 

 Habrá paquetes especiales de pareja, fin de semana, San Valentín,… 

 Habrá descuentos especiales para residentes en Baleares para fines de 
semana en temporada baja. 
 
  

8.3 Canales de distribución:  

 El principal canal de distribución tenemos como objetivo que sea la página web 
propia del hotel. Así mismo para poder llegar a nuestro objetivo primero habrá 
que pasar por fases de promoción en los que habrá que contar con una 
presencia importante en OTA’s como booking.com para poder llegar a un 
público más alto. 
También planeamos vender Algunas habitaciones por touroperación con 
paquetes turísticos de fin de semana por Europa para poder aprovechar 
mejorlas reservas durante la temporada media-baja. 
Frente a nuestros competidores hay que destacar que nosotros queremos crear 
una web atractiva y fácil de utilizar dónde nuestros clientes puedan realizar las 
reservas directamente. Actualmente los hoteles rurales o agroturismos en 
Mallorca no tienen canales de reserva própios muy potentes por  lo queesto 
nos daría unaventaja competitiva 
 

9. Plan de  Recursos  Humanos 

  
  

9.1 Organigrama empresarial  



  
 

  
9.2 Política de recursos humanos: trabajadores contratados y 

promotores 

  
El número total de empleados es de 55 trabajadores propios de la empresa y 3 
promotores que consisten en 3 masajistas autónomos para el spa. 
Todos los puestos de trabajo están detallados en el plan financiero adjunto. 
  
  

10. Estado de desarrollo y plan de implantación del proyecto  

  
El proyecto en este momento está en proceso de buscar accionistas para poder 
realizarla reforma del edificio que nos ha cedido la empresa de Macia Batle. 
  
Nuestro objetivo es empezar la reforma durante este 2019 y poder abrir las 
puertas del hotel en Abril 2020. 
  

11. Modelo de negocio y Plan  Económico Financiero 

11.1 Plan de inversión inicial  

  
Construcción del hotel de 50 habitaciones serian 6.712.051€ 

 40 DBL  x  120.000€ 

 5 JS  x  180.000€ 

 4 Suites  x  225.000€ 
 En estos precios están incluidos la construcción de todos los servicios 
necesarios para dar alojamiento y actividades complementarias a los 
huéspedes 

 
 

Director del 
hotel 

Jefe de recepción 

Recepcionistas 

Ayudantes de 
rececpcion 

Jefe de bares y 
comedor 

Maitre 

Camareros 
comedor 

Ayudantes de 
camareros 
comedor 

Camareros bar 

Ayudantes de 
camareros bar 

Gobernanta 

Camarera de 
pisos 

Community 
Manager 

Jefe de 
actividades 

Masajistas spa 

Chef 

Cocineros 

Ayudante cocina 

Técnico 
mantenimiento 

GEX 



11.2 Plan de financiación 

 Inversión total: 6.712.051€ 

 Préstamo del activo no corriente: 2.237.350,50€  

 Macia Batle: Terreno y edificio 

 Accionistas: 4.474.701,00€ 
 
 

11.3 Sistema de cobro a los clientes y pago a los proveedores  

  

 Los clientes que llegan por tour operación cobraremos con un Release 
de 7 días, es decir, 7 días antes de la llegada del cliente al hotel ya 
habremos cobrado. 

 Los clientes directos tendrán opción de pagar al realizar la reserva con 
algún tipo de ventaja o pagar directamente en el hotel al llegar. 
 

 A nuestros proveedores les pagamos a dos meses vista, es decir, dos 
meses después de que nos sirvan los productos. 
 

  
12. Alianzas estratégicas 

  

 Nuestro principal partner y de quién cogemos el nombre va a ser la 
Bodega de Macia Batle, la principal bodega mallorquina que cuenta ya 
con un gran número de consumidores fieles a los que les encantará 
poder adentrarse más en el mundo del vino. 

 También haremos alianzas con las principales bodegas de vino de la 
isla, ofreciendo a nuestros clientes excursiones a todas ellas a cambio 
de promoción por parte de estas bodegas. 

 Otra de nuestras estrategias será realizar varios eventos donde 
invitaremos a influencers a disfrutar de las actividades que ofrecemos y 
alojarse en el hotel a cambio de promocionarnos. 
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