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RESUMEN  

El puerto de Palma funciona tanto como puerto base como tránsito, existiendo 
así diferencias y similitudes destacables entre las operativas. La cadena de valor 
que envuelve la industria de cruceros que recibe dicho puerto está compuesta 
por la oferta (servicios y personal en tierra, excursiones, transportes, 
infraestructuras, etc)  y la demanda (cruceristas). En este trabajo se analiza 
mediante una revisión literaria y una encuesta in situ en el puerto de Palma, la 
comparativa entre el uso del puerto como base y tránsito, los impactos 
socioeconómicos de la actividad de cruceros, la oferta y la percepción de la 
demanda. El análisis conjunto de estos elementos permite conocer los impactos 
negativos y positivos que afectan al destino de Palma. Posibilitando así mediante 
previsiones, estimar costes y beneficios futuros entre cruceros que usan el puerto 
de Palma como base o tránsito, el comportamiento de la demanda y el impacto 
socioeconómico que provoca en Palma la oferta implícita y explícita a los 
cruceristas.  

Palabras clave: Turismo de cruceros, puerto base y tránsito, demanda y oferta 

 

 

ABSTRACT  

The port of Palma functions as both a base and a transit port, so there are 
significant differences and similarities between the operations. The value chain 
that surrounds the cruise industry that receives such port is made up of the offer 
(services and personnel on land, excursions, transport, infrastructures, etc.) and 
the demand (cruisers). In this work, a comparative analysis of the use of the port 
as a base and transit, the socioeconomic impacts of the cruise activity, the supply 
and the perception of the demand are analyzed by means of a literary review and 
an in situ survey in the port of Palma. The joint analysis of these elements allows 
to know the negative and positive impacts that affect the destination of Palma. 
Thus, by means of forecasts, to estimate future costs and benefits between 
cruises that use the port of Palma as base or transit, the behavior of the demand 
and the socioeconomic impact that causes in Palma the implicit and explicit offer 
to cruise passengers. 

Keywords: Cruise tourism, port base and transit, demand and supply 
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JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante de turismo, los motivos que me han movido a la realización de 
este trabajo han sido varios. Mallorca es conocida por su turismo de sol y playa, 
por lo que existen infinidad de análisis y consecuencias derivadas de este tipo 
de turismo. Además, como residente en Mallorca, me parece una excelente 
oportunidad para mantener un contacto más directo con el sector, ayudando a la 
obtención de datos. 

Existe controversia sobre si la llegada de turistas de cruceros  promueve 
mayoritariamente impactos positivos (gasto, ocupación laboral…) o negativos 
(impactos medioambientales, sociales, saturación…). Pero, ¿de qué depende 
que los turistas de un crucero provoquen menor o mayor impacto económico en 
la isla?   

La inquietud principal es la de saber el impacto socioeconómico que los 
diferentes tipos de cruceristas provocan, ya que no todos viajan en el mismo 
régimen de cruceros. Así pues, en este Trabajo de Final de Grado, he decidido 
investigar mediante trabajo de campo y revisión literaria las características que 
existen entre los diferentes tipos de cruceros (base o tránsito) y las similitudes y 
diferencias que estos tienen entre sí.  

La realización del trabajo me ha llevado a poder introducirme laboralmente en 
servicios en tierra de cruceros, por lo que ha sido de excelente ayuda para la 
elaboración del trabajo. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
El turismo de cruceros es la actividad realizada dentro de un buque o barco 

en la que los turistas de cruceros pueden viajar a distintos puertos (Research 
Centre for Coastal Tourism, 2012) y también, éstos disponen de todo lo 
necesario para disfrutar de sus vacaciones, ya que los cruceros hacen la función 
de resort  (UNWTO, 2012). 

Además, la industria de cruceros ha sido el tipo de turismo que más rápido ha 
crecido internacionalmente (Bartolomé et al., 2009). Según fuentes disponibles 
de unas de las compañías más importantes que operan alrededor del mundo, 
desde 1990 hasta 2016 se ha pasado de 3.774.000 a 22.935.000 cruceristas. En 
el futuro, se prevé una tendencia de crecimiento exponencial. (Royal Caribbean 
Cruises, Carnival Corporation, NCL Corporation Ltd., CLIA, FCCA y DVB Bank, 
s.f.). 

El mercado de cruceros se puede dividir entre oferta y demanda. La oferta abarca 
toda la estructura empresarial que lo envuelve. Esto engloba asociaciones 
navieras, los principales grupos empresariales de cruceros y empresas 
destinadas a terminal service y servicios de tierra, como Intercruises1 que opera 
internacionalmente. Estos competidores de tierra de las líneas de cruceros 
gestionan la demanda, evidenciando la relación entre las ciudades y los 
cruceros. Así pues, existe una compleja relación de agentes implicados para 
poder llevar a cabo el servicio turístico correctamente, tanto a bordo como en 

                                                           
1 Se presenta la web de Intercruises http://www.intercruises.com/index.php  

http://www.intercruises.com/index.php
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tierra. En líneas generales, así como emanan Gui y Russo (2011) estos agentes 
los forman (Véase figura 1): los servicios intermediarios (agencias de viaje online 
y físicas y grupos internacionales de turismo), los servicios de transporte 
(operadores de tierra, autobuses, aerolíneas y chárter), los hoteles (cadenas 
hoteleras), los servicios portuarios (personal de tierra, compañías de terminal y 
puertos), los servicios marinos (gestión de buques), los servicios a bordo 
(restauración, catering, entretenimiento, duty-free y souvenirs, casino, spa, 
fotografía, entrenadores, etc) y los servicios en tierra (agentes de embarque y 
desembarque como operadores de autobuses, guías locales, atracciones 
culturales e históricas, tiendas locales, organización de marketing del destino, 
etc.).  
 

 
Figura 1. Esquema de la funcionalidad de las operativas de los cruceros. Fuente: Gui y Russo, 2011 

No obstante esto, en los itinerarios donde existen más de un puerto se crea una 
situación de competencia para atraer el interés de los cruceros. El principal factor 
son las tasas portuarias, además de los servicios ofrecidos (Gui y Russo, 2011 
y Yepes et al., 2000). 
 
A escala global, las principales asociaciones navieras pertenecen a EEUU y 
Canadá (CLIA-ICCL y FCCA), Europa (ECC, PSA, FFC y VFF) y Asia (ICCA y 
JOPA). Los grupos principales son Carnival Corporation & Ltd, Royal Caribbean 
Cruises Ltd y Star Cruises (OMT, 2008). Además, no hay que olvidar que la oferta 
también está constituida por las infraestructuras que permiten desarrollar la 
industria: puertos y aeropuertos. Ambas permiten desarrollar la actividad 
turística, ya que los puertos ofrecen la posibilidad de atraque de buques, 
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mientras que los aeropuertos permiten el flujo de llegadas o salidas de 
pasajeros2 (Runge, 2017). 
 
Por otro lado, tenemos a los cruceristas, que son considerados como la demanda 
de cruceros. Ésta puede segmentar de dos formas diferentes. Por un lado, los 
aspectos cuantitativos, es decir, hace referencia al origen geográfico de los 
cruceristas y la duración del viaje, y por otro lado, los aspectos cualitativos, que 
describe el perfil sociodemográfico del crucerista. A escala global, destaca la 
demanda de EEUU, Canadá, Europa y Ásia-Pacífico, con las que coincide con 
las principales navieras que operan a escala terrestre (OMT, 2008). 
 
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) los principales países 
emisores que más gasto realizan (en miles de millones de dólares) son Alemania 
(77.7), EEUU (74.6), China (54.9), Reino Unido (48.6), Francia (39.4), Canadá 
(29.5), Japón (27.9), Italia (27.1) y Rusia (26.5) (Canalis, 2011). Respecto los 
aspectos demográficos en 2012,  el 45% de cruceristas oscilaban entre los 45 y 
65 años, mientras que los mayores de 65 años supusieron un 35% de la 
demanda. El público más joven, entre 25 y 45 años, tan solo representó un 13% 
de la demanda. Aunque ésta demanda también depende mucho del tipo de 
crucero y del destino. (Research Centre for Coastal Tourism, 2012). 
 

1.1. Evolución del turismo de cruceros  
Las primeras conexiones intercontinentales entre cruceros surgieron gracias 

a Cunard Line, una línea de transatlánticos que unió por primera vez Europa y 
América. En Europa, Thomas Cook fue el pionero en la creación de agencias de 
viajes con cruceros de lujo en Egipto, principalmente los que operaban en el rio 
Nilo. De esta manera surgió la época dorada de los cruceros, aunque se vio en 
declive durante los inicios del siglo XX, debido a las dos guerras mundiales. Los 
cruceros principalmente fueron usados para transportar tropas e infraestructura 
bélica (Tamajón, 2015).  
 
Tan y Jang (2013) manifiestan que después de la posguerra se originó un 
resurgimiento del sector náutico debido a una conjunción de elementos que hizo 
posible su renacimiento. Con ello se inició una inesperada demanda del turismo 
para convertirse en un buen ejemplo de la época fordista. Así pues, los buques 
transatlánticos se adaptaron para satisfacer las necesidades de ocio de los 
cruceristas, inicialmente destinados a pasajeros elitistas. Más adelante se instaló 
el todo incluido, el cual ha tenido éxito en la industria crucerista (Tamajón, 2015). 
 
 

1.2. Segmentación de los cruceros con puerto base y cruceros 

con tránsito.  

Los cruceros pueden realizar las paradas de su itinerario en dos categorías 
en los puertos: puertos base o tránsito. El primero refiere a que el crucero utiliza 
el puerto como principio y final del itinerario, es decir, se comporta de manera 
cíclica. En estos puertos se embarcan y desembarcan pasajeros y se suelen 
utilizar las infraestructuras aeroportuarias para satisfacer las necesidades de 

                                                           
2 Información obtenida en 2017 a través de la entrevista realizada a Christian Mestre (Geógrafo 

y Supervisor de Intercruises. 
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movilidad de los pasajeros. En la categoría de puertos tránsito, el crucero realiza 
una parada en un puerto establecido por el itinerario. En los puertos donde se 
realizan estas paradas existe una gama de ofertas proporcionadas por empresas 
para satisfacer las actividades de ocio de los crucecistas. Se realizan 
excursiones programadas o por otro lado, los crueceristas pueden desarrollar 
sus actividades por cuenta propia  (Castillo-Manzano et al., 2014 y Polat, 2015). 
En cuanto al tiempo de estancia en el puerto existe una diferencia entre puerto 
base y tránsito. Los  de puerto base suelen permanecer amarrados desde 
primeras horas de la mañana hasta últimas horas de la noche del mismo día, 
para así permitir el embarque y desembarque de pasajeros. En cambio, los de 
tránsito adaptan su estancia en función de la oferta de ocio, es decir, paradas no 
superiores a las 10 horas3. 
 
Por otro lado, tanto los cruceros con puerto base como tránsito presentan 
ventajas e inconvenientes. Las ventajas que presentan los puertos base son las 
de garantizar de estabilidad en el tráfico regular del crucero. Es un punto a favor 
ya que permite conocer con antelación los programas, y así poder llevar un 
control exhaustivo de llegadas y salidas. Además de la promoción en temas de 
marketing y servicios del puerto, la mejora en infraestructuras ya existentes y las 
necesarias en caso de aumentar la oferta y la demanda. A todo esto, también se 
pueden estimar los ingresos y gastos de esta industria turística. En referencia a 
los aspectos negativos, es fundamental tener en cuenta las excesivas 
inversiones que se deben llevar a cabo para mejorar o mantener las 
infraestructuras (Yepes et al., 2000). Por ejemplo, la actual reforma portuaria que 
se realiza en el Puerto de Palma. 
 
En cambio, los puertos para cruceros de tránsito no requieren de infraestructuras  
tan complejas como las de base, por tanto, se benefician de una menor inversión 
que los de base. Simplemente se requieren los servicios portuarios, amarre y 
remolque, aparte de las tasas de los tránsitos. Sin embargo, para las dos 
tipologías existe una cierta estacionalidad en los meses de baja demanda (Yepes 
et al., 2000) y además, también es importante destacar los impactos ambientales 
que genera esta industria (Klein, 2011).  
 
En cuanto a temas económicos, el gasto turístico que hacen los diferentes tipos 
de cruceros también es un factor destacable. Los pasajeros de los cruceros de 
puerto base suelen llegar al crucero después de un largo viaje, la mayoría de 
ellos deciden conocer las instalaciones del crucero en vez de visitar la ciudad, 
con lo cual no genera un gasto importante para la economía local. En cambio los 
de tránsito, generan un mayor gasto, debido a las ya mencionadas actividades 
de ocio realizadas en los destinos (Garzón, 2013). 
 

1.3. Revisión literaria 
La mayoría de la literatura existente en relación al turismo de cruceros está 

enfocada en los impactos ambientales, sociales o económicos y la estructura 
empresarial que lo envuelve. Desde la óptica empresarial es de especial interés 
citar a Gui y Russo (2011). Estos autores evalúan la estructura global de la 

                                                           
3 Información cedida por Intercruises, Autoridad Portuaria de Palma y corroborados por Christian 

Mestre Runge. 
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cadena de valor del sector crucero junto con la forma de llevar a cabo los 
servicios de tierra, además de las estrategias con las cuales los agentes locales 
dan valor a la oferta. También es de especial interés nombrar a Lekakou et al., 
(2010). Ellos evalúan los aspectos que hacen que un puerto sea o no atractivo a 
la hora de ser elegidos como puerto base o de tránsito. 
 
Aunque no concretamente sobre el puerto de Palma, existen aproximaciones al 
objetivo perseguido a este trabajo. Por ejemplo, cabe mencionar el IV Congreso 
de Ingeniería del Transporte de Valencia (Yepes et al., 2000). En estas 
conferencias se expusieron diferentes impactos de los puertos base y tránsito de 
Valencia.  
 
Por otro lado, referente a este documento es preciso citar a Buades (2015) y el 
análisis de turismo de cruceros de Málaga realizado por la propia autoridada 
portuaria en 2012. El primero, permitió contextualizar en líneas generales el 
sector de cruceros en Palma. Además, en una sección de su artículo analizó los 
datos de una encuesta realizada por INESTUR y CITTIB-CAEB entre 2004 y 
2005 sobre la industria crucerista de Palma. En cambio, el documento aportado 
por el puerto de Málaga resultó muy útil para diseñar la encuesta realizada en 
este TFG. 
 
Finalmente, destacan aportaciones de la Autoridad Portuaria de Palma, como 
por ejemplo la Memoria Anual de los puertos de Baleares en 2015. Detallan 
estados financieros, características técnicas, estadísticas de tráfico, etc., y por 
otro lado, el análisis de turismo de cruceros realizado por el Institut d’Estrategia 
Turística publicó en 2005. 
 
 

2. OBJETIVOS: Generales y específicos 
La elaboración de este TFG pretende generar conocimiento sobre el 

funcionamiento de la industria turística de cruceros. Específicamente, se hace 
hincapié en operativas llevadas a cabo en el puerto de Palma.  

 
Así, los objetivos principales planteados en este documento son: (1) 

examinar las diferencias entre los cruceros con puerto base y puerto 
tránsito y (2) evaluar el impacto socioeconómico de la actividad crucerista 
de Palma. Para la consecución de estos objetivos principales, se han planteado 
los siguientes objetivos específicos: 

 

 Explicar el funcionamiento detallado de las operativas gestionadas 
por Intercrusies en cuanto a puerto base y puerto tránsito. 

 Calcular y estimar la demanda potencial en gasto económico para 
distintas navieras con puerto base para el año 2017. 

 Analizar la oferta de excursiones gestionadas por Intercruises 
ofrecidas a distintas navieras con puerto tránsito. 

 Evaluar la oferta implícita de la ciudad de Palma. 

 Caracterizar la percepción de la demanda a través de una encuesta.  
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3. AREA DE ESTUDO: Puerto de Palma  
El área de estudio de este trabajo se centra en el puerto de Palma (Mallorca, 

Islas Baleares). En 2016, el archipiélago balear contaba con una población total 
de 1.107.220 residentes censados (INE, 2016), mientas que el número de 
turistas llegados en 2015 ascendió a 14.010.6824. Concretamente, en Mallorca 
residen 859.289 habitantes (INE, 2016) y recibieron un total de 9.980.480 
turistas. De este último valor aportado, el número de cruceristas llegados al 
puerto de Palma supuso un 14.46% del total de turistas llegados a Mallorca 
(CAIB, 2015). 

 
Ilustración 1 Localización del área de estudio. Fuente: Puerto de Baleares. 

En la ilustración 2 aparecen las zonas donde operan los cruceros en el Puerto 
de Palma: 

Ilustración 2 . Zonas operativas del  puerto de Palma. Fuente: Elaboración propia a través de datos de la 
Autoridad Portuaria 

                                                           
4 Última actualización del Anuario de  la Agencia de Turismo de las Islas Baleares 
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Actualmente, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares cuenta con un total 
de cinco puertos que poseen infraestructuras portuarias con terminales 
adaptadas para acoger a los cruceros: el de Palma, que es el de mayor rango 
jerárquico, Alcudia, Mahón Ibiza y la Savina, todos ellos milenarios. A partir del 
siglo XIX estos puertos pasaron a ser competencia del Estado, específicamente 
por parte del Ministerio de Fomento. Estos puertos se rigen bajo el Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de setiembre (Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. Sin embargo, todos ellos tienen la potestad de realizar sus gestiones 
a modo del Derecho Privado (Autoridad Portuaria, 2015).  
 
Si atendemos a la evolución del puerto de Palma debemos retroceder a la época 
musulmana (902 – 1229 d C.), ya que es cuando se construyeron las bases del 
puerto y por tanto, permitió originar los principales movimientos de navíos de la 
época. No obstante, hasta principios del siglo XIX el puerto de Palma no sufrió 
importantes modificaciones (Autoridad Portuaria, 2015). 
 
Aunque las infraestructuras portuarias así como hoy día las conocemos 
surgieron durante el régimen franquista como pieza angular geoestratégica en el 
Mediterráneo. Sin duda alguna esto dio paso a convertir el puerto de Palma en 
un punto clave para la llegada de barcos de grandes dimensiones (Murray y 
Blàzquez, 2012). Gracias a ello, la industria de cruceros llevada a cabo en 
Mallorca pudo  desarrollarse con esplendor. En este sentido, entre 1930 y 1935 
se empezó a notar el boom del turismo de cruceros en Baleares. El primer año 
fueron 15.991 turistas de cruceros, mientras que en 1935 la cifra aumentó a 
50.363 turistas de cruceros en Baleares (Pons, 2002).  
 
Según fuentes proporcionadas por la Autoridad Portuaria el flujo de cruceristas 
entre 1964 y 1994 no sobrepasó los 200.000 pasajeros. En cambio, a finales de 
la década de los 90 se caracterizó por el inicio de Palma como puerto base de 
cruceros en el Mediterráneo Occidental (Buades, 2015). Esto supuso un 
aumento exponencial de cruceristas hasta día de hoy. Por ejemplo, en el gráfico 
1, se observa que en 2015 se alcanzó el mayor flujo de cruceristas, siempre 
dominado por pasajeros llegados con cruceros de tránsito.

 
Gráfico  1. Evolución anual de cruceristas llegados al puerto de Palma. Fuente: CAIB, 2015 
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Por tanto, los factores que erigen al puerto de Palma como un gran destino se 
describen por los severos problemas ocurridos en el Mediterraneo oriental y 
norte de África (inestabilidad social, económica, política, terrorismo, etc.) y 
también por la magnífica gestión de la demanda realizada en tierra. 
Concretamente, la principal empresa que gestiona la demanda en el puerto de 
Palma es Intercruises. Esta, es una empresa que opera en los cinco continentes 
y ofrece a los cruceristas el servicio de: transfers, excursiones en tierra, agencias 
portuarias y servicios hoteleros. Además, se encargan de las necesidades de los 
cruceros, antes, durante y después del tiempo que pasa el crucero en el puerto 
de Palma (Intercruises, 2017) es decir, realiza tareas de consignatarios (Runge, 
2017). 
 
En la tabla 1, se especifican las principales características de las que dispone el 
puerto y el entorno de Palma, por lo que la conjunción de todos estos factores 
convierte a la ciudad de Palma en un destino muy competitivo.  
 
 

Características 
del puerto  

-Proximidad a los itinerarios de cruceros. Situación 
geográfica adecuada (centro del Mediterráneo occidental). 
 

Eficiencia del 
puerto  

-Adecuada gestión portuaria. 
-Tiempo de amarre adecuado. 
-Controles de seguridad.  

Gestión del 
puerto 

-Relaciones de negocio a largo plazo.  
-Respuesta a necesidades especiales de cruceros 
-Conexión con otros puertos de la zona.  

Infraestructuras  
del puerto 

-Infraestructuras adecuadas para los pasajeros y 
tripulación (embarque y desembarque). 
-Terminales actuales. 
-Capacidad de carga adecuada. 
-Capacidad de gestionar muchos pasajeros a la vez 
(gracias a la previsión de llegadas). 
-Profundidad del puerto (entre 6 y 12 m) (Autoridad 
Portuaria, 2013)  

Servicios 
portuarios para 
los pasajeros  

-Agencias de cruceros.  
-Servicios bancarios 
-Servicios postales 
-Cafés con conexión a internet.  
-Aparcamiento (ORA)  
-Servicio primeros auxilios. 
-Ambiente de seguridad 
-Líneas de transporte próximas al puerto (EMT) 

Servicios 
portuarios para 
el crucero 

-Pilotaje  
-Remolque. 
-Provisión de suministros. 
-Provisión de combustible.  
-Servicios de reparación de buques (no son fijos).  
-Instalaciones de recepción de residuos. 

Servicios de la 
ciudad  

-Aeropuerto internacional. 
-Transporte público EMT  
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-Restaurants, hoteles, zonas comerciales, zonas de 
recreación i taxis.  
-Puntos de información turística.  
-Adecuada frecuencia de transportes.  
-Policía.  

Condiciones 
políticas i marco 
normativo  

-Incentivos a las compañías de cruceros que eligen Palma 
como puerto base.  
-Estabilidad política. 
-Política nacional para al turismo. 
-Política de cabotaje.  
-Política de concesión de terminales de cruceros.   

 

Provisión de 
transportes 
intermodales 

-Itinerarios de costa.  
-Transporte terrestre fiable (redes públicas y privadas con 
licencias). 
-Red de conexiones interiores. 
-Infraestructuras nacionales e internacionales adecuadas. 
-Capacidad adecuada del aeropuerto. 
-Transporte aéreo fiable. 
-Cooperación entre servicios de cruceros i aeropuertos.  

Zonas de 
atractivo 
turístico y 
actividades.  

-Lugares de interés general, cultural e histórico.   
-Actividades tradicionales.  
-Posibilidad de viajar a otros sitios cercanos a la isla. 
-Turismo ecológico. 
-Turismo deportivo. 
-Actividades atractivas para todo tipo de público.  

Tabla 1 Factores que hacen atractivo al puerto de Palma. Fuente: Elaboración propia a partir de Lekakou 
et al., (2010) 

 
Por estas razones, la ciudad de Palma se situó entre el año 2000 hasta la 
actualidad entre los 10 principales puertos de cruceros del Mediterráneo, 
siempre alternando posiciones con Barcelona, Civitavecchia, Venecia y el Pireo. 
Tal es el éxito que hoy día, el puerto de Palma supone casi el 6% del flujo de 
cruceristas en el Mediterráneo y casi un 25% en España (Buades, 2015), 
mientras que a escala global, en 2013 se situó en el ranking número 12 en 
número de pasajeros llegados (Véase gráfico 2), lo cual demuestra su gran 
competitividad (Ministerio de Fomento, 2015). Además, así como demuestran en 
un magnífico artículo Bartolomé et al., (2009), el puerto de Palma ha 
experimentado un crecimiento anual del 16% en cuanto a llegadas de cruceros, 
es decir, ha sido cuatro veces mayor que la media internacional (Bartolomé et 
al., 2009 y INESTUR, 2005).  
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Gráfico  2 Llegada total de cruceristas en 2013. Fuente: Ministerio de Fomento, 2015. 

 
Según datos ofrecidos por la Autoridad Portuaria de Palma, en el 2016 llegaron 
un total de 561 cruceros. Como cruceros base hubo 166 llegadas y como transito 
395 cruceros. No obstante, en el cómputo global (Véase gráfico 3) se aprecia 
cierta estacionalidad, caracterizado por la temporada baja durante los meses 
invernales y la alta desde primavera a principios de otoño. Aún así, el mayor pico 
se originó durante el mes de octubre, llegándose a contabilizar 85 escalas entre 
base y tránsito.  
 

 
Gráfico  3 Llegada de cruceros en 201 - Fuente: Elaboración propia con datos de Autoridad Portuaria, 2016 
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Por otro lado, en la tabla 2 y 3 se detallan las navieras que operaron en el puerto 
de Palma en 2016, diferenciados por tránsito y base. 
 

Base 

Compañía Nº de cruceros llegados en 2016 

TUI 31 

Aida 69 

Thomson 58 

Pullmantur 8 

TOTAL 166 
              Tabla 2 Cruceros Base en puerto de Palma – Fuente: Autoridad  Portuaria, 2016 

 

Tabla 3 Cruceros Tránsito en el puerto de Palma. Fuente: Autoridad Portuaria, 2016 

La tabla 4 muestra el gasto total y medio de los cruceristas en el puerto de Palma 
para el año 2011. Por otro lado, en la tabla 5, se expone la clasificación de los 
gastos de los turistas de cruceros valorados en millones de euros. Según los 
datos ofrecidos por la Autoridad Portuaria de Palma en el 2011 (tabla 5), el mayor 
porcentaje en gastos interfiere al sector comercio y en menor medida a los gastos 
relacionados con las agencias de viajes, alojamientos por estancia adicional al 
crucero, que son derivados de los cruceros con puerto base en Palma y no de 
tránsito, y los relacionados con la restauración. En cambio, los gastos 

Tránsito 

Compañía Nº de cruceros llegados en 2016 

MSC 104 

Costa 156 

Oceania 16 

Royal Caribean 31 

Regent 7 

Princess 2 

Paul Gauguin 4 

P&O 7 

Windstar 14 

Viking 5 

Silver Sea 1 

SeaDream Yacht Club 2 

The Yacht of the Seabourn 1 

Phoenix 1 

Norwegian Line 6 

Holland America Line 8 

Hapag Lloyd 1 

Cunard Line 2 

Crystal 1 

Cruise&Maritime Voyages 1 

Celebrity 9 

Carnival 6 

Azamara Club 3 

Sea Cloud 4 

Star Clipper 3 

TOTAL 395 
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relacionados con el transporte y otras actividades no llegan entre ambas al 8% 
del cómputo global (Autoridad Portuaria de Baleares, 2011). 
 
 

Gasto total 2011 de los turistas de cruceros en Palma 
Turistas de cruceros  1.424.953 

Gasto medio por turista (en €) 114,58 

Gasto total (en millones de €)  163,27 
Tabla 4 Gasto total de los cruceristas en Palma 2011. Fuente: Autoridad Portuaria, 2011 

Clasificación del gasto de los turistas de cruceros (en millones de €) 

Ítems 2011 % Total 

Agencias de viajes y otras actividades anexas 27.46 15.2 

Establecimientos de bebidas y restaurantes 18.18 10.1 

Transporte de viajeros por carretera 7.29 4.0 

Otras actividades 5.17 2.9 

Comercio 99.67 55.3 

Alojamiento por estancia adicional al crucero 22.56 12.5 

Total gasto de los turistas de cruceros 180.33 100% 
Tabla 5 Clasificación del gasto de los turistas de cruceros. Fuente: Autoridad Portuaria 2011 

 

4. METODOLOGIA 
El presente TFG se ha desarrollado a través de técnicas cualitativas y 

cuantitativas. En primer lugar, se ha realizado una exhaustiva revisión 
bibliográfica sobre estudios relacionados con el tema tratado cuyo fin se ha 
enfocado a contextualizar el turismo de cruceros. Además, es importante 
destacar para trabajos próximos la complejidad que supone realizar estudios 
sobre cruceros por diversos motivos, tales como la escasa información 
cuantitativa actualizada (Autoridad Portuaria, INE, Anuarios de Turismo, etc.), 
restricciones de paso en las áreas de la zona portuaria en las que operan los 
cruceros o simplemente por la dificultad que entraña obtener información 
cuantitativa como cualitativa de las empresas privadas que operan como 
Terminal Service (Intercruises). 

Por esta razón, a lo largo de este trabajo (durante 2017) se optó por realizar una 
serie de entrevistas a Christian Mestre Runge (Graduado en Geografía y 
actualmente trabaja como Supervisor para Intercruises). En las entrevistas 
realizadas se recolectó información muy valiosa que han permitido describir y 
cuantificar la oferta que ofrece Intercruises a los cruceros y a los cruceristas, y 
así como también conocer los itinerarios turísticos que se ofrece a la demanda 
de cruceros. 

En este sentido, se obtuvo información muy valiosa del modus operandis de los 
cruceros de tránsito y de base. Así pues, en cuanto a los cruceros con puerto de 
tránsito se obtuvieron datos cuantitativos relacionados con el precio de las 
excursiones, cantidad de buses y el número de cruceristas que desarrollaron la 
actividad programada. En cambio, en lo referente a la información cualitativa se 
recolectó los itinerarios de las excursiones. Es importante especificar que a lo 
largo del año usualmente se repiten los mismos itinerarios. Los resultados se 
han realizado sobre distintas navieras pero ambas gestionadas por Intercruises. 
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Referente a los cruceros con puerto base en Palma se han obtenido datos de la 
compañía TUI sobre las navieras de Mein Schiff y Thompson. El objetivo de esta 
sección se erige a diferenciar distintos mercados, el británico y el germánico. A 
través del grid5 se han franjeado los horarios, tanto de embarques como de 
desembarque con la finalidad de determinar el porcentaje de la demanda 
potencial. Es decir, se considera a la demanda potencial a los pasajeros que 
disponen de tiempo suficiente para realizar sus gastos en la ciudad. Además, a 
través del grid se cuantifican el total de buses que se necesitan para satisfacer 
las necesidades de movilidad de los cruceristas desde el aeropuerto al puerto o 
viceversa. 

Finalmente, también se ha descrito el servicio de shuttle, es decir, un bus regular 
que va desde la zona portuaria hasta la zona de la Catedral (escollera). Este es 
un servicio de pago y contratado por el propio crucero, aunque a veces los 
cruceros de lujo lo incorporan en su servicio. En esta sección, se especifica la 
oferta que ofrecen los cruceros a los cruceristas, ya que estos se guían por 
cuenta ajena en el casco antiguo de Palma a través de un plano que facilita el 
servicio de Terminal Service (Intercruises) 

En segundo lugar, con el fin de obtener respuesta al objetivo principal de este 
trabajo, se diseñó una encuesta a través de una revisión bibliográfica del estudio 
realizado por el puerto de Málaga titulado, Análisis del turismo de cruceros de 
Málaga, realizado en el 2012. Así pues, la metodología empleada para la 
realización de la encuesta se desglosa de la siguiente forma: 

- Características sociodemográficas de los cruceristas: Formado por un 
conjunto de preguntas cuya finalidad es la caracterización de los 
encuestados. Se recopila información sobre el género, rango de edad, 
situación laboral y lugar de residencia. 

- Características del modo de viaje: Sección cuya finalidad es conocer el 
público general que viaja en los cruceros. Las preguntas se desagregan 
en aspectos relacionados: con quién van acompañados en el crucero, si 
es el primer crucero que realiza y cuál es la motivación para elegir este 
crucero. 

- Grado de satisfacción de los cruceristas: Sección cuyo objetivo es valorar 
el grado de satisfacción del crucero y de Palma. Por tanto, en lo referente 
al crucero se valoran los servicios de los cruceros (personal) y precio vs 
calidad del crucero. En cambio, para valorar el destino se han realizado 
preguntas relacionadas a la interacción entre cruceristas y locales, 
aspectos ambientales, ocio y si han recibido información turística útil. 

- Aspectos diferenciales entre escala base y tránsito. Así pues, las 
relacionadas a los cruceros con puerto base las preguntas proporcionan 
información sobre si el turista ha pernoctado en un hotel previamente o al 
finalizar el crucero, y que coste le supuso su estancia. En lo referente al 
crucero de tránsito se interfiere a conocer si han contratado excursiones 
y sus características. Finalmente, los aspectos generales de ambos las 
preguntas se relacionan a conocer si han visitado la ciudad, el gasto 
realizado, el modo de movilidad y la duración de su visita. 

                                                           
5 Planificación de embarques y desembarques de pasajeros, donde se especifica los horarios, 

flujos de pasajeros, vuelos y número de buses. Para el mercado británico (Thompson) se 
detallan los pasajeros con pernoctación a hoteles. Datos cedidos por Intercruises.. 
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- Para terminar, se realizó un apartado con el fin de conocer las sugerencias 
de los cruceristas y así como también conocer el estado de masificación 
de la zona confluida por los turistas en la ciudad de Palma. 

El contacto con los cruceristas se estableció cara a cara en las salidas de las 
terminales 2,3 y 6. Además, la comunicación se realizó en inglés. El período de 
encuestas se estableció entre el mes de marzo y mayo de 2017. Se recogió una 
muestra universal de 213 cruceristas. Véase adjunta en el Anexo 1 dicha 
encuesta. 

No obstante esto, realizar el trabajo de campo en la zona portuaria de Palma no 
fue tarea fácil. Así, la restricción de acceso6 a pie del crucero implicó que solo 
pudiese realizar las encuestas en las salidas de las terminales 2, 3 (Zona de 
Peraires) y en la terminal 6 ubicada en el Dique del Oeste. Sin duda alguna, este 
hecho entrañó perder la posibilidad de entrevistar a más cruceristas. Además, a 
todo esto hay que añadir que durante los últimos meses de 2016 y los primeros 
de 2017 es cuando apenas operan los cruceros. En el caso, tan solo se dispuso 
de un breve período para realizar las encuestas. Por este motivo, para obtener 
unos resultados más exhaustivos, estos estudios deberían realizarse a lo largo 
de un año, con el cual se obtendrían muestras universales más significativas y 
con mayor variedad de resultados. Cabe añadir, que los cruceros con puerto 
base en Palma empezaron a operar de forma gradual el mes de Abril, mientras 
que los de tránsito lo hicieron desde el mes de enero pero de forma poco 
significativa. 

 

5. RESULTADOS 
 

5.1. Análisis de la demanda potencial para cruceros con puerto 

base 
En esta sección se presentan los resultados gestionados por terminal service 

(Intercruises, 2017). Exclusivamente, su función se destina a facilitar el flujo de 
la demanda desde su país de origen al destino y viceversa. Para magnificar el 
volumen gestionado y por tanto, también su impacto económico, se ha tomado 
como referencia dos operativas de puerto base realizadas por la compañía TUI. 
Una de ellas son las operativas de Thompson, bajo bandera británica y la otra 
Mein Schiff, de nacionalidad germánica.  

5.1.1. Crucero puerto base Mein Schiff´s 

En primer lugar, los cruceros de Mein Schiff atracan a las 3:30h de la mañana 
y zarpan a las 22:00h de la noche. En este periodo se realizan tanto embarques 
como desembarques. Entre ambos, terminal service gestiona aproximadamente 
3.960 cruceristas. Si atendemos a la procedencia de estos, mayoritariamente 
proviene de Alemania (93%), y en menor medida de Suiza (2.02%) y Austria 
(1.11%) (Intercruises, 2017).  

                                                           
6 Se obtuvo autorización por parte de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Aun así, la 

Autoridad Portuaria me denegó la entrada a las zonas donde operan los cruceros. 
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Para simplificar los resultados se han realizado rangos horarios para poder 
determinar el porcentaje de la demanda potencial con capacidad de gasto  en la 
ciudad.  

Franjas horarias del embarque 

Franja horaria                   Pasajeros % 

8:00 a 14:30 1110 56.1 

14:30 a 17:00 448 22.62 

17:00 a 20:15 422 21.31 

 Total 1980 100 
Tabla 6 Franja horaria del embarque Mein Schiff. Fuente: Elaboración propia con datos de Intercruises 2017 

Según la tabla 6, poco más de la mitad de los pasajeros que embarcan lo realizan 
entre las 8:00 hasta las 14:30 de la mañana. Ésta es la demanda potencial a 
considerar, ya que son los que disponen de  mayor tiempo para poder realizar 
sus gastos en la ciudad. Cabe mencionar, que estos pasajeros normalmente se 
desplazan al centro de la ciudad mediante un bus regular (shuttle) que ofrece el 
crucero a los cruceristas. Su coste por persona es de 7€, cuya frecuencia de 
traslado se realiza cada 30 minutos. Además, el servicio se realiza desde las 9 
de la mañana hasta las 17 horas. Por otro lado, los pasajeros que embarcan 
entre las 14:30 hasta las 17:00 disponen de poco tiempo para ir a la ciudad. Sin 
embargo, debido al horario del servicio del shuttle, normalmente prefieren 
quedarse a bordo. Finalmente, el resto de pasajeros (21.31%), debido a su hora 
de llegada (entre las 17:00 – 20:15) no disponen del servicio de traslado a la 
ciudad, por lo que su impacto económico es inexistente. 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Franja horaria del desembarque Mein Schiff - Fuente: Elaboración propia con datos de Intercruises 
2017 

En cambio, en la tabla 7, se aprecia que tan solo el 21.11% de los pasajeros que 
desembarcan representan la demanda potencial de gasto, mientras que el 
78.88% restante no pueden gastar debido a su tempranera hora de salida del 
crucero. 

Finalmente, otro resultado relevante refiere a la cantidad de buses que se 
necesitan para desplazar a los pasajeros desde el aeropuerto al puerto y 
viceversa. En total, para Mein Schiff, se requieren de 92 buses a lo largo de la 
operativa (Intercruises, 2017). 

 

5.1.2. Crucero puerto base Thompson´s 

Referente a los Thompson, atracan a las 5:30h de la mañana y zarpan a las 
22:00h de la noche. En total, terminal service gestiona a 2.649 pasajeros. De 
estos valores, 1.331 pasajeros corresponden a desembarques, mientras que los 

Franjas horarias del desembarque 

Franja horaria                   Pasajeros % 

5:00 a 14:30 1562 78.88 

14:30 a 18:00 418 21.11 

 Total 1980 100 
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1.318 restantes refieren a embarques. Principalmente, la procedencia de estos 
cruceristas son del Reino Unido (97.55%) y con un valor ínfimo de la República 
de Irlanda (2.45%) (Intercruises, 2017).  

En la tabla 8 se observa que el 61.5% de los pasajeros que embarcan son 
considerados como demanda potencial, ya que estos disponen de la tarde para 
poder realizar sus gastos en la ciudad. Por otra parte, el 36% de los pasajeros 
embarcan a última hora de la tarde, haciéndose casi imposible visitar la ciudad. 
No obstante esto, a diferencia de los Mein Schiff, los Thomson ofrecen un pack 
extra para alojamientos en hoteles. En este sentido, antes de embarcar a bordo, 
el 2.5% de los pasajeros pernoctó como mínimo una semana en hoteles 
ubicados en la geografía mallorquina. Por tanto, esto hecho les convierte en una 
demanda potencial. 

Franjas horarias del embarque 

Franja horaria Pasajeros % 

11:00 a 13:30 810 61.5 

19:00 a 21:00 470 36 

Hoteles 32 2.5 

Total 1318 100 
Tabla 8 Franja horaria del embarque Thomson. Fuente: Elaboración propia con datos de Intercruises 2017 

Si atendemos a los desembarques, la tabla 9 muestra que el 24.12% de los 
cruceristas se alojaran en un hotel una vez hayan concluido su crucero. Esto les 
convierten en una demanda potencia importante, siendo, en teoría, más 
significativo en cuanto a impacto económico que el 12.25% de los pasajeros que 
desembarcaran por la tarde, ya que estos tan solo disponen de la mañana para 
realizar sus gastos. Finalmente, el 63.63% de los pasajeros desembarcan por la 
mañana, con lo cual, apenas disponen de tiempo para realizar sus gastos en la 
ciudad. 

Franjas horaria de desembarque 

Franja horaria                  Pasajeros % 

7:25 a 11:00 847 63.63 

16:10 a 17:15 163 12.25 

Hoteles 321 24.12 

 Total 1331 100 
Tabla 9 Franja horaria desembarque Thomson. Fuente: Elaboración propia con datos de Intercruises 2017 

Finalmente, la operativa de Thompson requiere de un total de 53 buses, estos 
repartidos entre los embarques, desembarques y los traslados desde el puerto a 
lo hoteles y viceversa. 
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5.1.3. Previsión de la llegada de cruceros Thomson y Mein Schiff 

En la tabla 10 se puede observar mensualmente la cantidad de cruceros de 
Thomson y Mein Schiff que están previstos por llegar en 2017 y el total de buses 
necesarios para llevar a cabo todas las operativas del año. 

Previsión llegadas de cruceros 2017 
Meses  Thomson  Mein Schiff 

Enero  0 0 

Febrero 0 0 

Marzo 0 0 

Abril  1 6 

Mayo 8 3 

Junio 9 3 

Julio 9 3 

Agosto 11 4 

Septiembre 9 4 

Octubre 8 5 

Noviembre 0 4 

Diciembre 0 2 

TOTAL  55 34 

BUSES NECESARIOS 2915 3128 
Tabla 10 Previsión llegadas de cruceros 2017 Fuente: elaboración propia con datos de Intercruises 2017 

5.1.4. Oferta hotelera 

Información cedida por Intercruises (2017), muestra el tipo de hotel que se 
ofrece a este tipo de cruceristas. Éstos hoteles están repartidos alrededor de la 
isla (Palma, Alcúdia, Can Picafort, Cala Bona…) y suelen ser hoteles de entre 
tres y cuatro estrellas. Algunos ejemplos de tres estrellas son: Delfín Azul Hotel 
(Alcúdia), Hotel Son Bauló (Can Picafort) y Rocador Hotel (Cala d’Or). Como 
cuatro estrellas se ofrecen: Protur Alicia Hotel (Cala Bona), Protur Cala Millor 
Hotel (Cala Millor) y Grupotel Playa Camp de Mar (Camp de Mar).  

 

5.2. Análisis de la oferta de los cruceros de tránsito: las 

excursiones 

Los cruceros que operan como tránsito, encontramos una oferta relacionada 
con las excursiones que se ofrecen a las navieras de Carnival. Éstas suelen ser 
las mismas durante todo el año.  

En la tabla 11 y 12 se pueden ver las diferentes excursiones (ordenadas por 
mayor demanda) que forman parte de la oferta para los cruceristas de tránsito, 
junto con los diferentes precios y buses necesarios, además del número medio 
de cruceristas que suelen realizar cada excursión.  
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Excursiónes de Regent P.V.P Nº Buses Nº cruceristas 
Palma, Tapas & Flamenco Show 199€ 2 64 

Soller Vintage Train Ride 175€  2 53 

Palma City Highlights 119€ 1 36 

Panoramic Valldemossa 129€ 1 33 

Caves of Hams 85€ 1 32 

Transfer to Orquidea Pearl Factory 0€ 1 26 

“Spanish” Palma in depth 85€ 1 18 

Taste of the past 129€ 1 16 

Local Wines & Panorama 109€ 1 11 

Santa Catalina Wine Cellar 169€ 1 11 

Modernist Art & Arquitecture in Palma 109€ 1 9 

The Caves of Drach, an Underground world  199€ 1 9 

Hike to beautiful Banyalbufar 119€ 1 6 

Mallorca Beach Transfer 69€ - 0 

OE-Palma City Highlights 299€ - 0 

Sea Kayaking in Calvia 229€ - 0 

Bike Ride Through old town  129€ - 0 

Valldemossa & Soller with Lunch 275€ - 0 

Catamaran Cruising  339€ - 0  
 Tabla 11 Excursiones de Regent. Fuente: Elaboración propia con datos de Intercruises (2017) 

 

Excursiones de Oceania P.V.P Nº Buses Nº Cruceristas 
Scenic Palma & Valldemossa 75€ 2 69 

Spectacular scenery & flavors 99€ 1 30 

Local Wines & Panorama 109€ 1 11 

Caves of Hams 85€ 1 32 

“Spanish” Palma in depth 85€ 1 18 

Palma in depth 85€ 2 45 
Tabla 12 Excursiones de Oceani. Fuente: Elaboración propia con datos de Intercruises (2017) 

 

5.3. Servicio de shuttle 
Existe una evidente diferencia entre el turismo con pernoctación y el turismo 

de cruceros. En este sentido, los primeros tienen la ventaja de tener más tiempo 
para planificar sus actividades (turísticas), a diferencia de los usuarios de 
cruceros. Tal es el caso, que por el desconocimiento del lugar muchos usuarios 
de cruceros no planifican su visita, concentrándose en puntos muy concretos y/o 
en las cercanías del puerto, hecho que limita la experiencia del usuario a la hora 
de conocer el destino y beneficiando sólo a los comercios y entidades de estos 
puntos de mayor concentración. Por esa razón, los cruceristas disponen de un 
mismo mapa para guiarse por la ciudad. 

Se trata de la oferta más implícita, la de los mapas informativos repartidos a los 
cruceristas en diferentes idiomas. Es un mapa del centro de Palma, donde se 
observa una sugerencia de ruta circular ya preestablecida con diferentes 
paradas recomendadas, 24 en total. Estas paradas la conforman tanto de 
atracciones culturales e históricas, como de restaurantes, tiendas y ocio. La ruta 
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se inicia en la zona de la escollera (punto número 1), es decir, donde el shuttle 
bus llega y deja a los cruceristas previamente recogidos en una de las terminales 
donde desembarca el crucero. La primera parada es la catedral, donde se indica 
el precio de entrada y el horario.  

Es importante destacar qué tipo de recomendaciones se ofrece a través de estos 
folletos, la cual más adelante se comentará en el apartado de la discusión de 
este trabajo. Se anuncian negocios como: la famosa cadena de restaurantes de 
comida rápida McDonald’s, Hard Rock Café, la heladería Giovanni, el 
restaurante Es Rebost, la cafetería italiana Bollicine, el restaurante Caballito de 
Mar,  la multinacional de supermercados Carrefour, la cadena internacional de 
negocios de ropa C&A y las tiendas de joyas y perlas Orquídea.  

En la ilustración 3 se aprecia como también se especifican las distancias en 
kilómetros, tanto a pie (las más cercanas) como en coche, desde las terminales 
donde atracan los buques, hasta los principales lugares de interés de la isla: 
Porto Pi, la Catedral, el castillo de Bellver, Plaza España, Valldemossa,  el puerto 
de Andratx, el puerto de Sóller, el puerto de Alcúdia, el Cabo de Formentor, Cala 
Ratjada, Montuiri, Porto Cristo, las Cuevas del Drach y es Trenc (playa).  

 

Ilustración 3 Distancias desde el puerto de Palma. Fuente: Folleto cedido por Intercruises 2017 

La información está disponible en seis idiomas (español, alemán, inglés, italiano, 
francés y ruso).  

En la ilustración 4 se puede ver el itinerario trazado previamente como 
sugerencia para los cruceristas. En las ilustraciones 5 y 6 la oferta implícita 
sugerida.  
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Ilustración 4 Itinerario sugerino en mapa para los cruceristas. Fuente: folleto cedido por Intercruises 2017 

 

Ilustración 5 Oferta promocional en folleto turístico. Fuente: folleto cedido por Intercruises 2017 

 

Ilustración 6 Oferta promocional en folleto turístico.  Fuente: folleto cedido por Inter 
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5.4. La percepción de la demanda 
El flujo total de pasajeros gestionados por terminal service para los cruceros 

de Mein Schiff, aproximadamente suele ser de 1980 pasajeros, tanto para salidas 
como para entradas. Por tanto, hablamos de una cantidad de 3.960 pasajeros. 
A partir de estos valores es de especial interés conocer la cantidad de pasajeros 
que entran o salen según su horario de llegada y salida. De estos, es de especial 
interés diferenciar las salidas y las entradas para las horas de salidas, ya que 
según la hora de llegada o salida tendrán tiempo para visitar la ciudad. 
Supuestamente esto se deriva a un posible gasto económico durante el periodo 
de estancia en Palma. (Runge, 2017) 

En primer lugar, cabe informar que los resultados son aproximados, ya que solo 
se ha recolectado información para una sola operativa, tanto para Thompson 
como para Mein Schiff. Sin embargo, según fuentes recibidas por el supervisor 
de Intercruises (Runge, 2017) durante el año el volumen de pasajeros, tanto 
entrantes como salientes de ambas navieras ajustan ser casi las mismas, es 
decir, valores aproximados. Así pues, a continuación se presentas los flujos de 
pasajeros por franjas horarias, tanto para las llegadas como para las entradas. 

Sin embargo, a través de la planificación de las operativas cedidas por la 
Autoridad Portuaria y por Intercruises se pueden estimar tanto los flujos de 
pasajeros, autobuses, vuelos y las franjas horarias de los cruceristas. Ambos 
operan para el tour operador de TUI, aunque su aspecto diferenciador deriva de 
la nacionalidad de la demanda para la que operan.  

 

5.4.1. Características sociodemográficas  

Respecto a la muestra encuestada, se aprecia en el gráfico 4 un número 
bastante equilibrado entre hombres (56%) y mujeres (44%).  

 

Gráfico  4 Género. Fuente: elaboración propia mediante encuesta. 

Los resultados sobre la edad, se han formulado en varios rangos: de 0 a 18 años 
(0%), de 18 a 35 (1.43%), de 36 a 49 (4.28%), de 50 a 64 (26.40%) y más de 65 
años (26.43%). Véase en el gráfico 5 la evidente diferencia entre los tres 
primeros rangos de edad, comparados con los dos últimos, conformando la el 
target market de la demanda.   
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Gráfico  5  Edad. Fuente: elaboración propia mediante encuesta. 

 

Coincidiendo con los rangos de edad, sólo se han obtenido resultados de 
personas ocupadas (45%) y retiradas (55%). 

 

 

Gráfico  6 Situación laboral.  Fuente: elaboración propia mediante encuesta. 

El nivel económico, véase gráfico 7, se divide en tres categorías: Alto (10%), 
medio (84%) y bajo (6%).  

 

Gráfico  7 Nivel económico.  Fuente: elaboración propia mediante encuesta. 

 

Finalmente, los datos sobre los lugares de procedencia de los cruceristas, 
encabezando Reino Unido (65.28%) y Alemania (26.37%) con un notorio 
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contraste respecto al resto: Suiza (2.08%), Canadá (1.39%) y por último, 
coincidiendo en cifras con un 0,69%, EEUU, Colombia y Brasil.  

 

 

Gráfico  8 Lugar de residencia.  Fuente: elaboración propia mediante encuesta. 

 

5.4.2. Características del modo de viaje  

Respecto al modo de viajar de los cruceristas se ha obtenido que la gran 
mayoría viajan en pareja (83.33%) y seguido de cifras muy inferiores, con la 
familia (6.95%), amigos (5.55%) y solos (0.69%).  

 

 

Gráfico  9 Con quién viaja la demanda.  Fuente: elaboración propia mediante encuesta. 
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Respecto a la realización de turismo de cruceros, para un 97.22%, éste no había 
sido su primer crucero, sólo un 2.77% aseguró lo contrario. Es un público muy 
homogéneo en cuanto a modo de viajar.  

 

 

Gráfico  10 Primer crucero.  Fuente: elaboración propia mediante encuesta. 

 

Por último, en el gráfico 11 se muestran resultados sobre la motivación que les 
ha llevado a elegir el crucero. No existen diferencias muy destacables en cuanto 
a la elección del crucero por el precio de éste (17.36%) y el crucero en sí 
(11.80%). Pero si se manifiesta la principal preferencia de una forma más 
evidente: el destino, con un 70.83% de los resultados.  

 

 

Gráfico  11 Motivación sobre la elección del crucero.  Fuente: elaboración propia mediante encuesta. 

 

 

 

 

 



Inés Mª Bueno Cruceras 
 ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL TURISMO DE CRUCEROS EN EL PUERTO DE PALMA 

                                                                    

32 
 

5.4.3. Grado de satisfacción de los cruceristas 

En cuanto al grado de satisfacción de los turistas, se han conseguido 
resultados sobre el orden de preferencia de los factores que han valorado como 
más satisfactorios. En la siguiente tabla se puede ver el orden de preferencia (1: 
mayor satisfacción 7: menor satisfacción). Se muestra en la tabla 13 diferenciado 
entre factores propios del crucero y del destino.  

Orden de 
preferencia 

 
Crucero 

 
Destino 

1 Personal del crucero Ambiente 

2 Precio Calidad del crucero Ciudadanos 

3 Idiomas Puerto de Palma 

4 Servicios del crucero Atracciones turísticas 

5 - Restaurantes 

6 - Comercios locales 

7 - Información turística 
Tabla 13 Orden de preferencia de los factores.  Fuente: elaboración propia mediante encuesta. 

 

5.4.4. Aspectos diferenciales entre base y tránsito 

Respecto a los cruceros de base que han podido visitar la ciudad, la duración 
media es de entre 1 y 2 horas, a diferencia de los de tránsito que oscila entre 3-
4 horas.  

Tipología Duración de la visita a la ciudad  
Base 1-2 horas 

Tránsito 3-4 horas 
Tabla 14 Duración de la visita a la ciudad.  Fuente: elaboración propia mediante encuesta. 

 

Los pasajeros (sólo cruceros base) que pernoctan en una hotel de la isla 
suponen el 39%, el resto vuelven directamente a su país sin pasar días extra en 
la isla.  

 

Gráfico  12 Pernoctaciones en un hotel de la isla.  Fuente: elaboración propia mediante encuesta. 

Según los pasajeros de cruceros de tránsito, se ha calculado una media de gasto 
total de 50,71€ por persona. Como se observa en el gráfico 13, este gasto fue 
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principalmente destinado a restaurantes (51,67%) y tiendas (40%). En menor 
medida, seguido por atracciones turísticas (3.33%), farmacia (1.67%), guías 
(0%) y otros sin especificar (3.33%).  

 

 

Gráfico  13 Distribución del gasto.  Fuente: elaboración propia mediante encuesta. 

 

Finalmente en cuanto a aspectos generales, se han obtenido datos sobre el 
medio de transporte más utilizado para desplazarse entre el puerto y la ciudad. 
El más usado ha resultado ser el bus (79%). Con menor frecuencia, a pie (11%), 
seguido de taxi (8%) y otros sin especificar (2%).  

 

 

Gráfico  14 Mobilidad en el destino.  Fuente: elaboración propia mediante encuesta. 
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5.4.5. Sugerencias de los cruceristas 

El último bloque de la encuesta hace referencia a las sugerencias que los 
encuestados han aportado. Reuniendo así los factores más populares que han 
valorado de forma más positiva los cruceristas. En el gráfico 15 se puede ver que 
la Catedral de Palma es el elemento más atractivo según los encuestados 
(28.57%), seguido del clima y el sol (21.43%). También han destacado la 
limpieza de la ciudad (14.28%), la ciudad en sí (11.90%), los restaurantes y 
tiendas (9.52%) y el mar y el puerto (7.14%). Con niveles inferiores destacan la 
seguridad internacional como destino turístico (4.76%) y la amabilidad de los 
ciudadanos locales (2.38%).  

Estos factores no han sido propuestos previamente en la encuesta, han sido 
resultado de las opiniones del encuestado, por lo que se han reunido los factores 
con los cuales la mayoría de encuestados ha coincidido. Alguna sugerencia 
puntual que se ha recogido ha sido la de la necesidad de más coches eléctricos 
en la ciudad, sólo fue una sugerencia en concreto, pero no por ello menos 
importante.  

 

Gráfico  15 Percecpión de factores más atractivos.  Fuente: elaboración propia mediante encuesta. 

En el gráfico 16 se puede observar que un 87% de los encuestados no percibió 
que el destino de Palma estuviese saturado.  

 

Gráfico  16 Percepción de saturación en el destino.  Fuente: elaboración propia mediante encuesta. 
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6. DISCUSIÓN  

Según la OMT, Alemania ocupa el primer lugar como emisor global y Reino 
Unido ocupa el cuarto lugar. Respecto al puerto de Palma, según los resultados 
se ha comprobado que efectivamente Alemania coincide como uno de los 
principales emisores de cruceristas, junto con Reino Unido. No coincide con la 
segunda posición establecida por la OMT, EEUU, los cuales sólo han supuesto 
un 0.96% de los encuestados.  

Respecto a los cruceros de base y tránsito se han podido establecer diferencias 
y similitudes. Es difícil establecer claras comparaciones, ya que la principal 
diferencia entre ambas es la forma que tienen de operar en el puerto de Palma.  

Haciendo referencia a los resultados obtenidos, se sostiene el argumento de 
Antonio Garzón (2013), el cual contrasta las diferencias entre base y tránsito. 
Los primeros precisan de más infraestructuras en el puerto de Palma, y durante 
sus visitas hacen un menor gasto. En cambio los de tránsito suponen un menor 
coste para el puerto, y como punto positivo, suelen hacer mayor gasto.  

En cuanto al nivel económico de los cruceristas, la gran mayoría valora su nivel 
de ingresos como un nivel medio. Esto se puede confirmar con el tipo de hotel 
en el cual se alojan quienes permanecen unos días extra en la isla, es decir, 
suelen ser hoteles de entre tres y cuatro estrellas (los cuales suelen recibir este 
tipo de clientes).  

Haciendo referencia a la revisión bibliográfica comentada anteriormente, se 
corrobora también el target market que forma el conjunto del turismo de cruceros, 
siendo una media a partir de los 50 años de edad en adelante.  Respecto al 
género de los encuestados, no existen diferencias desorbitadas en cuanto a la 
cantidad de hombres y mujeres, esto quizá se debe a la estrecha relación con el 
modo de viaje de los cruceristas, es decir, la gran mayoría (83.33%) viajan en 
pareja (heterosexuales). Lo corrobora el estudio de INESTUR (2005), donde los 
datos obtenidos son muy similares, véase tabla 10.  

 

 Mujeres Hombres 
Datos encuesta 56% 44% 

Datos INESTUR 2005 48% 52% 
Tabla 15 Sexo de los cruceristas encuestados. Fuentes:: elaboración propia mediante encuesta e 

INESTUR 2005 

Respecto a los cruceros de base, se ha podido observar que generalmente no 
suelen visitar la ciudad debido el límite en su franja horaria por la llegada a la 
isla. Teniendo en cuenta tanto embarque como desembarque, gracias a los datos 
obtenidos respecto a las franjas horarias analizadas de los dos cruceros base, 
se ha podido estimar la cantidad potencial de pasajeros que potencialmente 
gastarán y los que no gastarán durante un año (conociendo el número de 
llegadas de estos buques para 2017). En la tabla 16 se puede observar las 
diferencias entre las dos líneas analizadas.  
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Navieras Gasto 
potencial 

Posible 
gasto 

potencial 

Inexistencia 
de gasto 
potencial 

Nº Buses 
necesarios 

Mein Schiff 38% 11.31% 50.10% 3128 

Thomson 50% - 49.71% 2915 
Tabla 16 Potencialidad del gasto en cruceros base y necesidad de buses.  Fuente: elaboración propia 

mediante encuesta y datos de Intercruises 2017 

El potencial gasto que realizará este tipo de cruceristas en puerto base, no es 
muy favorable para la economía local teniendo en cuenta el gran uso de 
infraestructuras (aeropuertos, carreteras, gran flota de autobuses, etc) 
necesarias para llevar a cabo su actividad de “fly&cruise” (INESTUR, 2005).  Lo 
que también provoca la saturación en carreteras debido a los autobuses 
necesarios para desplazar tal cantidad de pasajeros, además de la masificación 
humana. Esto se corrobora con la comparación de las dos líneas de cruceros en 
la tabla anterior, donde se puede observar que Mein Schiff precisa un número 
mayor de autobuses (según resultados de las encuestas, un 79% se desplaza 
en autobús), aun así siendo su gasto potencial menor.  

También cabe destacar, que estos paquetes de viaje son gestionados por las 
grandes multinacionales (Aena, Autoridad Portuaria, etc.), por lo que se 
enriquecen en mayor medida que la población local.   A pesar de esto, es 
importante tener en cuenta que muchos de los packs de cruceros se reservar 
con estancias extra en hoteles de la isla, de duración media de una semana, por 
lo que se podría estimar con mayor precisión el gasto de estos si el estudio se 
realizase en una franja temporal más amplia.  

Respecto a la baja percepción de saturación que se ha estimado (en meses 
previos a temporada alta) a través de las encuestas, cabe decir que esta 
aumentará a medida que avance la temporada, que como se puede ver en el 
gráfico 17, la mayor parte de cruceros analizados llegan durante los meses entre 
Mayo y Octubre. Por lo tanto, a medida que aumentan las llegadas de cruceros, 
la necesidad de autobuses para satisfacer la movilidad será mayor, aumentando 
por consiguiente la percepción de la saturación.  

 

Gráfico  17 Pervisión de las escalas de TUI en 2017. Fuente: Elaboración propia mediante datos de 
Intercruises 2017 
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Por otro lado tenemos los cruceros de tránsito. Los resultados obtenidos a través 
de las encuestas han permitido valorar el gasto medio que realiza este tipo de 
cruceristas durante su visita a la ciudad,  una cifra de 50,71€, siendo una cifra 
muy similar a los resultados del análisis de INESTUR en 2004,  55,57€ 
(INESTUR, 2005). Este resultado contrasta con el obtenido por la Autoridad 
Portuaria en 2011, siendo una media de 114,58€ por persona, tal diferencia 
puede deberse a la forma de operar de los cruceros encuestados, nivel 
económico de los pasajeros, etc. En cuanto a la distribución del gasto, se 
corrobora también con los resultados de dicha encuesta, Autoridad Portuaria e 
INESTUR, que los turistas de tránsito destinan principalmente su dinero a 
restaurantes y tiendas.  

Respecto a las excursiones ofrecidas a los cruceristas de tránsito, los precios 
que pagan los cruceristas para realizar excursiones programadas, son muy 
superiores al que podrían pagar si hiciesen las excursiones por cuenta propia, 
por lo que de nuevo se ven beneficiadas las empresas de cruceros en mayor 
medida. Un ejemplo es la excursión de las Cuevas dels Hams (Porto Cristo). 
Esta excursión, según los datos obtenidos supone 85€ por persona. En cambio, 
si  todo lo incluido en esta excursión lo pagasen los cruceristas in situ, les 
supondría un total de 37€ por persona ((16€ autobús ida y vuelta (TIB, 2017) + 
21€/pax (Expedia , 2017)). Dicho planteamiento está relacionado con la pérdida 
de poder adquisitivo implícito de los cruceristas, véase gráfico 18. Si llegan al 
destino con una cierta cantidad de dinero que están dispuestos a gastar (Q1), y 
parte de ésta ya se ha destinado a pagar la excursión organizada, posiblemente 
dejaran de gastar (de Q1 a Q2) en otros lugares como negocios locales, 
afectando de forma indirecta y negativa al impacto económico local. Su cantidad 
demandada se ve reducida por el aumento en el nivel de precios existente en la 
oferta.  

 

Gráfico  18 Representación gráfica del cambio en la demanda. Fuente: Elaboración propia. 

El ejemplo de la oferta de la excursión de cuevas de los Hams coincide en precio 
para ambas líneas de cruceros de tránsito analizadas (Regent y Oceania), pero 
en líneas generales, los precios de Regent son superiores en cuanto a las visitas 
relacionadas con las visitas a Palma. Según la información proporcionada por 
Intercruises, esto tiene una explicación, ambas excursiones son gestionadas por 
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ellos mismos, pero los precios varían en función del nivel económico de los 
cruceristas de cada línea de cruceros (siendo Regent un crucero con pasajeros 
con mayor poder adquisitivo). Por otro lado, estos datos se pueden considerar 
como oferta explícita, la cual permite estimar donde se concentran en mayor 
medida los núcleos de los turistas de cruceros que realizan excursiones: Centro 
de Palma, atracciones turísticas (cuevas, museos, perlas Orquidea), 
Valldemossa y Sóller. Estos ejemplos son tomados en días de temporada baja, 
por lo que el número de cruceristas que realizan estas excursiones aumenta en 
función de la temporada. 

Por otro lado, el servicio de shuttle que ofrecen los cruceros de tránsito lleva 
implícita consigo una serie de factores económicos importantes. Es el hecho de 
la oferta que sugieren a sus pasajeros una vez llegados al destino (Palma). Como 
se ve en los resultados, el folleto turístico repartido ofrece información sobre los 
principales puntos de interés turísticos y una ruta preestablecida. Los negocios 
previamente mencionados que aparecen como publicidad ofrecida, distan mucho 
de ser negocios locales, de hecho se tratan de multinacionales o franquicias 
internacionales. Entonces, ¿realmente beneficia el turismo de cruceros a la 
economía local cuando se promueve este tipo de negocios?  

Finalmente, creo importante destacar las diversas dificultades que se han ido 
encontrando durante la realización del trabajo, sobre todo respecto a la 
realización de las encuestas, ya que frecuentemente la zona donde debía 
realizar las encuestas se trataba de un área restringida, por lo que 
desgraciadamente se me impidió el acceso varias veces y por consiguiente, la 
pérdida de información valiosa. También sería recomendable, como ya se ha 
sugerido alguna vez en este mismo trabajo, que este estudio debería realizarse 
en un período de tiempo mayor (al menos un año), para así obtener conclusiones 
más consistentes respecto al impacto socioeconómico.  

7. CONCLUSIONES 
El turismo de cruceros ocupa un lugar muy importante en el sector turístico, 

ya que es el que más ha crecido internacionalmente.  

El puerto de Palma se sitúa entre los puertos más importantes a nivel 
internacional y en la recepción de turistas, tanto de cruceros como genéricos. Su 
estratégica situación geográfica y sus excelentes infraestructuras portuarias, 
hacen posible esta situación de competencia internacional.  

Los principales países emisores de turistas de cruceros a Palma son Alemania y 
Reino Unido. Por otro lado, de la oferta se encargan empresas de servicio en 
tierra como Intercruises. Es por esto que las líneas de cruceros y los servicios en 
tierra en los destinos mantienen una estrecha relación respecto la gestión de la 
oferta para poder llevar a cabo de forma satisfactoria la actividad desarrollada 
por la demanda (los cruceristas).  

Los cruceros de base y los de tránsito que operan en el puerto de Palma 
muestran similitudes y diferencias en cuanto al modo de operar. Esto se traduce 
a un impacto socioeconómico diferente para cada uno de ellos. Al igual que el 
turismo de sol y playa de Palma, el turismo de cruceros presenta una marcada 
estacionalidad durante el año, coincidiendo la temporada alta con los meses de 
verano.  
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9. ANEXOS  
Encuesta sobre la percepción de la demanda  

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS CRUCERISTAS 

1. Género  

□ Hombre □ Mujer  

 
2. Nacionalidad _________ 
 
2. Edad _________ 

 
4. ¿Cómo valoraría su nivel de ingresos? 

□ Alto    □ Medio     □ Bajo    □ NS/NC 

 
5. Situación laboral 
□ Ocupado   □ Parado    □ Retirado   □ Labores del hogar   □  Estudiante 
 
CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE VIAJE 
 
1. ¿Con quién viaja? 
 

□  Familia □ Amigos □ Pareja □ Sólo □ Otros 

 
3. ¿Es su primer crucero? 

 

□ Si □ No 

 
4. ¿Qué le ha motivado a elegir este crucero? 
 

□ Precio  □Crucero en si   □Destino/s    

□ Otros_____ 
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GRADO DE SATISFACCIÓN 

Valoración del 1-5 (1: muy malo 2: malo 3: normal 4: bueno 5: muy bueno): 
 

Servicios del crucero para los pasajeros  

Servicio del personal del crucero  

Trato ciudadanos locales  

Relación Calidad Precio del crucero  

Puerto de Palma   

Conocimiento de idiomas (por parte de los 
trabajadores) 

 

Comercios locales  

Atracciones culturales e históricas  

Información turística  

Excursiones (transito)  

Restaurantes  

Ambiente  

 

ASPECTOS DIFERENCIALES: BASE Y TRÁNSITO 

1. ¿Ha realizado una excursión organizada? □ Si □  No 
 
2.  ¿Cuánto le ha costado por persona?__________€ 
 
3. ¿Que incluye la excursión? 
 

□ Transporte  □ Comida  □ Entradas a atracciones culturales 

□ Visita guiada / no guiada a la ciudad □ Otros __________ 

 
5. ¿Mediante qué medio ha llegado a la ciudad? 
 

□ Vehículo de alquiler   □ Taxi  □ Autobús  □ Otro 
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6. ¿Cuantos días adicionales ha pasado en Baleares?  ____________ 
 
 
7. ¿Cuánto le ha costado la estancia? (Incluye: hotel, restaurantes, 

transporte, alquiler de vehículos...) (Esta pregunta solo para las encuestas 
de Base) 

 

 
8. ¿Ha visitado la ciudad?    □ Si  □ No 
 
9. ¿Ha realizado cualquier compra en su visita de hoy?  
 
□ Guías  □ Restauración    □Tiendas (ropa, joyas, souvenirs)    □ Atracciones 
culturales       □ Farmacia/salud  □ Transporte     □ Otros 
 
-Aproximación del gasto ______ € 

-Duración visita_____ horas.  

 

SUGERENCIAS DE LOS CRUCERISTAS  

 

1. ¿Qué le ha gustado más de la ciudad de Palma? Opinión personal 
 

 
2. ¿Cree que alguna zona de Palma estaba masificada? (aeropuerto, 
atracciones turísticas, bus, centro histórico, etc.).  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 


