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nido un efecto dominó en los días si-
guientes. A este respecto, las reservas
en la semana después de Semana San-
ta han aumentado un crecimiento ma-
yor, hasta un 15%.

Otra de las compañías aéreas que
también ha aumentado sus reservas es
Spanair, según los datos aportados por
el director de márketing de esta compa-
ñía aérea, Pablo Foncillas. Así, mien-
tras que el número de vuelos en 2005
durante las vacaciones de Semana San-
ta fue de 1.600, este año será de 2.100,
con un incremento de un 34%. El núme-
ro de vuelos adicionales ha sido de 70,
mientras que el año pasado fue de 90.
Esta reducción se explica en que este
año han aumentado el número de vue-
los habituales.

El 22% de los vuelos tiene como desti-
no Baleares y Canarias y el 49% son
vuelos domésticos y puente aéreo. Los
principales destinos siguen siendo la
costa, con especial importancia las lo-
calidades de Ibiza, Palma de Mallorca,
Mahón, Málaga, Canarias y Tenerife.

En los primeros días del periodo va-
cacional (y antes de que llegue la tem-
porada más fuerte, que comenzará el
próximo jueves), los datos de ocupa-
ción están siendo muy buenos y las pre-
visiones apuntan hacia «un lleno técni-
co» en las zonas tradicionalmente tu-
rísticas, con ocupaciones de entre el
80% y el 90% en las costas, segñun da-
tos de la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos (Ce-
hat) y ello sin perder de vista los bue-
nos resultados que se esperan para el
turismo rural en estas fechas.

Los principales aeropuertos
españoles operarán cerca de
56.000 vuelos durante esta Sema-
na Santa, desde el pasado vier-
nes hasta el lunes 17 de abril,
según las previsiones de Aero-
puertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA). Durante estos
días, los aeropuertos con mayor
incidencia turística pondrán en
marcha programas especiales
de refuerzo de los servicios de
asistencia al pasajero y de sus
servicios de información telefó-
nica.

El total de operaciones previs-
tas supone 400 vuelos más que
en el mismo periodo vacacional
de 2005 debido, fundamental-
mente, a que en esta ocasión la
Semana Santa es en abril, mes
en el que el número de operacio-
nes diarias es más elevado por
el comienzo de la temporada de
verano.

El número de aterrizajes y
despegues está sometido a conti-
nuas variaciones debido a ajus-
tes finales que las compañías
aéreas realizan en las programa-
ciones de vuelos en función de
la demanda.

P. C.
MADRID. Las reservas on line para
las vacaciones de Semana Santa con-
tinúan la tendencia de crecimiento
que ha experimentado este segmento
del comercio electrónico en los últi-
mos años, y que ya supone el 14% de
las ventas del mercado turístico espa-
ñol. Esta forma de contratación turís-
tica está consolidando un espectacu-
lar crecimiento que todavía no ha to-
cado techo, en relación a otros países
comunitarios.

Al aumento ya tradicional de las re-
servas aéreas a través de internet, se
unen ahora la contratación de plazas
hoteleras, según señaló a ABC el di-
rector general de Rumbo.es, Ignacio
Martos, quien señala que en los días
previos a la Semana Santa la venta de
billetes de avión ha crecido un 80% y
la de hoteles un 140%.

Contratación a la carta
Este portal online, que ocupa el pri-
mer lugar en cuanto a facturación en
el ránking, registró el mejor dato de
su historia el pasado martes, día 4 de
marzo, cuando realizó ventas a 5.000
pasajeros, entre hoteles, avión y pa-
quetes turísticos. «Esta Semana San-
ta se ha reforzado el crecimiento de
las contrataciones y en marzo hemos
detectado un incremento muy fuerte
en la venta de hoteles, sobre todo en
costa y ciudad», comenta Martos, que
destaca también el aumento de la con-
tratación a la carta de paquetes turís-
ticos. Los principales destinos contra-
tados a través de internet son las cos-

tas e islas y las ciudades europeas y,
en el caso de las costas peninsulares,
«son las que más tarde se llenan, ya
que la gente espera conocer la situa-
ción del tiempo», comenta el director
general de Rumbo.es.

Los datos sobre las ventas turísti-
cas a través de internet indican que,
en 2005, las reservas de billetes aé-
reos han pasado de representar un
3,6% a elevarse hasta el 8,2% del to-
tal, según datos de la central de reser-
vas Savia Amadeus. Esta cifra repre-
senta las reservas realizadas a través
de las agencias de viajes online que
utilizan esta tecnología. Actualmen-
te, son cerca de 100 los portales conec-
tados a la red.

De hecho, esta tendencia de creci-
miento de la contratación de billetes
de avión a través de internet está sien-
do fomentada desde las propias com-
pañías aéreas, que en los últimos
tiempos han hecho grandes esfuerzos
para ofrecer a los clientes servicios
plenos en la red, no sólo en lo que a
emisión de billetes electrónicos se re-
fiere, sino a el resto de trámites, como
la consecución de la tarjeta de embar-

que o cualquier asunto relacionado
con los programas de fidelización.

En cifras absolutas, las reservas aé-
reas online registradas en 2005 fue-
ron 2,7 millones, lo que supone un cre-
cimiento del 131%, manteniendo la lí-
nea de aumento del 132,5% del año an-
terior. El pasado ejercicio, dos millo-
nes de españoles hicieron uso de in-
ternet para realizar sus reservas de
viajes. El transporte aéreo es el sec-
tor que más gasta en internet, con el
27% de las ventas, seguido de márke-
ting directo con el 10,9% y las agen-
cias de viajes y operadores turísticos
con el 7,2% de las compras.

Gasto medio
Según un estudio de la Asociación Es-
pañola de Comercio Electrónico rela-
tivo a 2004, la reserva de billetes de
avión, barco y autobús representa el
30,4% de los servicios comprados en
internet, mientras que los alojamien-
tos representan un 5,4% y los paque-
tes turísticos un 1,8%. Durante 2004,
el gasto medio por tipo de producto
estuvo encabezado por los paquetes
turísticos, con 1.011 millones de
euros, seguido de las reservas de alo-
jamientos con 723,2 y en cuarto lugar
la reservas de billetes de avión, barco
y autobús con 498,9 millones.

Sin embargo, los expertos señalan
que estas cifras, válidas para el con-
junto del sector turístico, son mucho
más importantes en el caso de los alo-
jamientos rurales. Y es que el turis-
mo rural, un fenómeno que se ha desa-
rrollado más en los últimos años, ha
encontrado en internet un aliado im-
portantísimo para su crecimiento.

Por ello, los habituales de este tipo
de turismo ya se han acostumbrado a
planificar sus vacaciones a través de
los portales especializados, en los que
no sólo se puede hacer la reserva, si-
no que se pueden consultar fotogra-
fías de los establecimientos e incluso
conocer las opiniones de huéspedes
anteriores.
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� Dos millones de españoles utili-
zaron en 2005 internet para reali-
zar sus reservas turísticas. El
transporte aéreo es el sector que
más gasta, con el 27% del total

Las reservas online crecen un 140% en
hoteles y un 80% en billetes de avión
Rumbo.com alcanzó su récord de venta con 5.000 pasajeros al día
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