
SÁBADO, 25 DE FEBRERO DE 2012

Más cruceros
■ Un total de 1.614.499 cruce-
ristas recalaron en los puertos de
Baleares durante 2011, una cifra
que supone un aumento del
4,78 por ciento en relación al
año anterior. Baleares se convier-
te en el segundo destino con
mayor número de viajeros des-
pués de Barcelona.

TODO SUMA +

Sube la
ocupación
■ La ocupación laboral
relacionada con el sector turístico
aumentó en Baleares un 0,4% en
el último trimestre de 2011 con
un total de 100.832 personas
cuyo trabajo se vincula con esta
actividad.

Ingresos
■ El nivel de ingresos medio por
habitación disponible (índice Re-
vPAR) del sector hotelero de Ba-
lears se incrementó durante el
año pasado en un 11% con res-
pecto a 2010, según la Alianza
para la Excelencia Turística (Excel-
tur) en su último informe de co-
yuntura turística.

POSITIVO ● Comienza la temporada

Las pernoctaciones en 
apartamentos turísticos 
subieron un 5,9% en 2011

Las pernoctaciones en apartamentos tu-

rísticos aumentaron en Baleares el 5,9 % en

2011 respecto al ejercicio anterior, hasta los

9,6 millones, lo que la sitúa como el segun-

do destino, tras Canarias, para este tipo de

alojamientos. Un total de 1.329.131 viajeros

se alojaron en Baleares en apartamentos,

de los cuales la mayoría (1,1 millones) eran

residentes en el extranjero.
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Irene Llull cree que se pueden sacar cosas positivas de la crisis.
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