
 Menorca irrumpe con fuerza en Francia: el TTOO Plein Vend  
ya ha vendido la mitad de las plazas para esta temporada

El mercado nacional muestra signos de mejora, y aumentan las plazas 
con el británico

 
La primera jornada de la feria turística FITUR ha arrancado con noticias 
positivas para Menorca. El mercado francés ha despertado con fuerza tras el 
año pasado, como han podido comprobar en la reunión mantenida con Plein 
Vent, uno de los  principales operadores galos. Plein Vent ha vendido hasta la 
fecha 2.100 plazas de las 4.000 que se habían fijado como objetivo (hay 5.700 
a la venta). Se trata de una de las apuestas de Menorca para esta temporada, 
afianzarse en un mercado próximo geográficamente. En este sentido, se ha 
cerrado con Turespaña uno de los mayores  fam trip (viaje de agentes de viaje) 
para el inicio de la temporada. 170 agentes franceses visitaran la isla junto a un 
grupo de periodistas, para conocer de primera mano el destino y ofertarlo a sus 
clientes. 

Por lo que hace referencia al mercado nacional, la consellera de Turismo, m. 
Salomé Cabrera, y el presidente de Ashome, Joan Melis, se han entrevistado 
con los representantes de El Corte Inglés. En la reunión se ha planteado al 
operador español alargar la temporada, para lo que se diseñará una campaña 
conjunta entre agente de viajes, hoteles y Consell Insular. A pesar de que es 
muy pronto para valorar la evolución del mercado nacional (tradicionalmente 
hace sus reservas más tarde), los representantes de El Corte Inglés tienen 
esperanzas de mejorar las cifras del último año. 

La delegación menorquina ha podido constatar también la buena marcha de los 
mercados británicos y alemán. Aunque los operadores  no han dado datos, sí 
que hablan de ligeras mejoras en comparación con el año pasado. Jet2 ha 
confirmado una nueva conexión con Blackpool entre el 3 mayo y el 3 de 
octubre, con lo que la aerolínea (muy usada por turistas individuales) tendría 19 
vuelos semanales. Los representantes de Menorca se han reunido también con 
las Oficinas  Españolas  de Turismo en Dusseldorf y Munich, con quienes han 
concretado acciones promocionales para este año en origen, más 
desplazamientos de periodistas y blogguers a Menorca. 
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Los encuentros mantenidos  con los operadores nórdicos confirman cifras muy 
similares a las  de la última temporada (con crecimientos positivos en general). 
Bravo Tours, la compañía que lanzó una prueba piloto durante dos meses en 
Menorca el último año, ampliará su dispositivo con conexiones durante 5 
meses, a la vista de los buenos resultados obtenidos.

Cabrera ha expresado su ‘satisfacción con prudencia, todo hace pensar que la 
temporada será mejor este año: reforzamos los meses de temporada baja y 
vemos cómo se concretan las aperturas  de los mercados por los que hemos 
apostado para diversificar’. 

La delegación menorquina, con el presidente del Consell, Santiago Tadeo, 
Cabrera y Melis, se han entrevistado con el nuevo equipo de Turismo en el 
Govern, el conseller Jaime Martínez y la directora general de Turismo, 
Montserrat Jaén. El motivo del encuentro, en el que había una amplia 
representación hotelera, era mantener una toma de contacto y analizar la 
situación turística de la isla, además de analizar la conectividad aérea, tanto 
para uso interno como turístico. 

Maó, 22 de enero de 2014

Plaça de la Biosfera, 5 – 07703 Maó – Tel. 971 356050 – Fax 971 368216 – www.cime.es


