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ANEXO 1 

A continuación adjuntamos diversas noticias relacionada con el tema de 

investigación.  

EL TOUROPERADOR TANDEM LUXURY TRAVEL AUMENTA UN 

42% SU FACTURACIÓN HASTA AGOSTO 

El touroperador español especializado en viajes de lujo Tandem Luxury Travel 

registró un crecimiento de la facturación hasta el mes de agosto del 42%, informó hoy la 

compañía que se mostró satisfecha por los resultados obtenidos. 

En este sentido, el director de Tandem Luxury Travel, Nacho Barragán, definió 

los ocho primeros meses del año como "francamente positivos" y aseguró que los viajes 

de lujo, "en los que se anteponen exclusividad y personalización frente a la masificación 

y calidad mediocre", continúan la línea de crecimiento en el mercado español. 

Asimismo, según un estudio realizado a través de las opiniones de sus 

consumidores, la compañía destacó la capacidad de fidelización de sus clientes, ya que 

el 49% de ellos habían viajado anteriormente con Tandem; el elevado grado de 

satisfacción de los mismos, con una nota de 9,32 sobre 10; y la intención en un 98% de 

los casos de volver a confiar sus próximos viajes a Tandem. 

Tandem Luxury Travel es el turoperador especializado en los viajes de lujo del 

grupo Bestours, que está además integrado por la agencia de viajes Bestours, el 

touroperador Travelkids, y la tienda de complementos de viajes Bestours Travel Shop. 

(Europa press, 12 septiembre 2006) 

 

EL TURISMO DE LUJO CRECE A UN RITMO DE CASI UN 20% AL 

AÑO Y DISPARA LA DEMANDA DE 'JETS' PRIVADOS 

El último informe de este segmento, presentado en la feria de la ITB de Berlín, 

cifra en 9,5 millones los millonarios Gastan una media de 13.000 euros en sus viajes 

El turismo de lujo crece a un ritmo de casi un 20% al año y dispara la demanda 

de 'jets' privados 

DESTINOS EXÓTICOS. Turistas disfrutan en la playa Brac, en la isla Caimán. / 

SUR 

Los ricos también cambian sus pautas de viaje e incrementan sus salidas 

internacionales originando nuevas parcelas de negocio, incluso, en el transporte aéreo. 

Los 9,5 millones de millonarios que disponen de activos superiores a los 30 millones de 

dólares, según el informe anual World Wealth Report, de Merill Lynch y Capgemini, 

forman parte de una demanda en la que a la hora de viajar no buscan hacer alarde de sus 

fortunas, sino que desean vivir una experiencia única, auténtica, con una atención muy 

personalizada, privacidad, bienestar espiritual e incluso buscan la simplicidad. 

Estos clientes se codean con otra parte de demanda de alto nivel considerada 

'nuevos ricos' que son más proclives a un consumo ilustre con una extravagancia 

patente. Los unos y los otros provocan un crecimiento global del segmento de turismo 

de lujo de entre un 10 a un 20% anual, según los datos expuestos en una jornada de 

trabajo sobre este sector en la reciente Bolsa Internacional de Berlín (ITB). En esta 

misma sesión, se cifró el gasto que realizan estos millonarios en sus fastuosas salidas, 

que suelen comprender más de un destino, en unos 13.000 euros por viaje.  
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Si la evolución es frenética, las expectativas de futuro son aún más boyantes. Las 

causas son que esta demanda no se ve tan afectada por la volatilidad de los mercados 

financieros y que el crecimiento de mercados como China y Rusia suponen un aliciente 

añadido para los operadores especializados en los viajes de súper lujo. 

El sector, en su conjunto, se prepara para satisfacer estas nuevas demandas, que 

en la última década han crecido tanto en volumen como en la frecuencia de las salidas 

de lujo. La tónica general que se ha remarcado en esta jornada específica sobre este 

segmento de élite señala que son mayoría los que dicen estar más interesados en tener 

una vivencia de viaje enriquecedora más que alojarse en un destino o 'resort' lujoso. 

Entre los nuevos sectores del mercado de máximo poderío económico muestran un 

fuerte crecimiento el turismo de aventura, los viajes educativos y filantrópicos. 

Aviones privados 

También se disparan, al crecer en popularidad, los viajes en avión privado. Los 

clientes acaudalados buscan ahorrar tiempo y evitar los retrasos e inconvenientes que 

comportan la creciente seguridad en los aeropuertos y los engorrosos trámites de 

inmigración. En este sentido, los datos aportados en esta ponencia hacen alusión a un 

informe de Rolls Royce que estima que en la actualidad se encuentran operativos unos 

25.000 aviones privados en todo el mundo, junto con cerca de 5.000 aviones regionales 

'ultraligeros'.  

Además, el proyecto Honeywell pronostica que para el año 2013 se unirá a esta 

flota un ejército de 12.700 aviones privados, valorados en cerca de 125 millones de 

dólares americanos. Además, estiman que sólo en EE. UU. la cifra se sitúa en 10.000 y 

aproximadamente un 15% de todos los vuelos del país se realizan en 'jet' privado. 

En cuanto a los destinos, los expertos aseguraron que aunque la Costa Azul 

francesa sigue siendo uno de los destinos favoritos de la 'jet set' europea, se observa un 

cambio en la demanda entre los turistas de lujo incondicionales del Mediterráneo que 

empiezan a desplazarse de Francia a Marruecos y a tros destinos más exóticos. Entre las 

peticiones más rimbombantes figuran alquilar una isla, por unos 50.000 dólares por 

noche, y los viajes espaciales. En cuanto a los destinos de larga distancia, Oriente 

Medio, el Sudeste Asiático y el Océano Índico figuran a la cabeza del 'ranking' de 

popularidad.  

En total, se calcula que el turismo de lujo en Europa genera entre 12 y 15 

millones de desplazamientos internacionales, cifra que los expertos preven aumente un 

cinco por ciento con la incorporación al circuito de los nuevos millonarios rusos. 

(Diario sur, 23 marzo 2008) 

 

PESE A LA CRISIS, EL TURISMO DE LUJO SIGUE CRECIENDO 

En medio de una crisis que afecta a la mayoría de los sectores, el turismo de lujo 

sigue gozando de buena salud en todo el mundo, tal y como pone de manifiesto la 

tercera edición del estudio “Tendencias en viajes de lujo”, elaborado por Pangaea 

Network, red internacional de consultoría y comunicación especializada en la industria 

del viaje y del turismo. 

En concreto, el informe, que recoge la opinión de 500 profesionales en un total 

de ocho países (Brasil, China, Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos y el Reino 

Unido), muestra que el 23% de los mismos consideran que los viajes de lujo aumentarán 

en 2013, frente a un 13% que opina lo contrario. En esa línea, las reservas de viajes de 
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lujo están creciendo especialmente en estos momentos en Brasil y China, en los que se 

observa un crecimiento del 100% con respecto a 2012 (estos países son los que, además, 

tienen las previsiones de crecimiento más optimistas, pues suman más de la mitad los 

encuestados allí que creen que los viajes de lujo crecerán en 2013).  En cuanto a Europa, 

Alemania es el que registra un mayor incremento de reservas, según el 82% de los 

encuestados en la nación germana, seguida por el Reino Unido (lo constata el 75% de 

sus expertos) y Francia (42%). Entre tanto, en España el 42% de los profesionales 

también asegura que las reservas se han incrementado con relación a 2012, aunque 

también es cierto que prevén una disminución de las ventas al finalizar el año. 

Lo cierto es que el 78% de los encuestados vende viajes de lujo, de los cuales 

más de la mitad (51%) declara que su cliente normalmente reserva más de 4 viajes al 

año, en tanto que una tercera parte (33%) tiene clientes que suelen reservar 2 o 3 viajes 

al año y el 16% solo vende un viaje por cliente al año. Entre éstos últimos, España 

(32%) ocupa la primera posición en personas que reservan solo un viaje de lujo al año. 

Privacidad y exclusividad, calidad del alojamiento, reputación del hotel y/o 

destino y la posibilidad de experimentar un nuevo producto son los factores que atraen 

al viajero de lujo a la hora de planificar sus vacaciones. En concreto, al hacer una 

reserva, el 69% de ellos busca el valor añadido, en tanto que un 13% se preocupa más 

del precio, el 12% está interesado sobre todo en paquetes con ofertas especiales y el 6% 

pretende fundamentalmente instalaciones para familias (6%). Por mercados, italianos y 

franceses prefieren las ventajas adicionales, en tanto que los británicos se fijan en el 

precio y los alemanes en las ofertas específicas. No obstante, los aspectos que se valoran 

en general son también muy diversos: mientras que en Alemania (56%), Italia (50%), 

Francia (42%) y España (33%) dan mucha importancia a las instalaciones de spa, los 

viajeros británicos aprecian sobre todo la comida y el vino (75%). 

La mayor parte de los encuestados (69%) concluye que los viajeros de lujo 

demandan paquetes completos hotel/resort con traslados y excursiones incluidas y que 

solo 2 de cada 10 de estos clientes no organizan por adelantado ninguno de estos 

servicios. Polinesia Francesa, Europa, Maldivas, Islas del Caribe, Dubai y África son los 

destinos preferidos de este tipo de viajero, indica el estudio. 

Según el informe, que ha contado con la colaboración de The Blueroom Project-

TBP Consulting (miembro representante de Pangaea para España, Portugal y América 

Latina), en términos generales, los viajeros de lujo tienden a tomarse las vacaciones 

principalmente en diciembre, julio y agosto, mientras que, para los españoles, los meses 

más solicitados son octubre, agosto y diciembre, en tanto que marzo y noviembre 

representan la “temporada baja”. Como también desvela el estudio, la duración de la 

estancia media se ha incrementado a 2 semanas para el 34% de los clientes desde los 10 

días en 2011, si bien otro 32% opta por los 10 días (entre ellos, los españoles). Y en 

cuanto al período de reserva, la tendencia general es reservar con uno o dos meses de 

antelación. No obstante, hay variedad de resultados según el mercado: mientras que en 

Brasil y Países Bajos se prefiere reservar con 3 y hasta 6 meses de antelación, el 50% de 

los británicos, el 44% de los españoles y el 37% de los italianos optan por reservar entre 

30 y 60 días antes (abc, 19 junio 2013). 

 

 

 



4 
 

MERCADO DEL LUJO CRECERÁ ESTE AÑO UN 15 % EN ESPAÑA 

HASTA LOS 5.000 MILLONES 

El mercado del lujo crecerá este año un 15 % en España hasta superar los 5.000 

millones de euros, según datos de Excellence Fair, la feria española del sector que abre 

hoy sus puertas en el Port Vell de Barcelona. 

Los datos extraídos del informe Luxury Goods Woeldwide Market Study 

apuntan que el aumento del mercado del lujo en España se debe a una mayor 

importancia del turismo extranjero y al proceso de internacionalización del sector. 

Entre los turistas compradores más activos del sector del lujo destacan los 

provenientes de Europa del Este, en especial, los de nacionalidad rusa, que llegan a 

gastar una media diaria de 2.400 euros en compras. 

España ocupa la quinta posición en el mercado de lujo de la Unión Europea y, 

por zonas, se concentra en Barcelona (32 %), Madrid (27 %), Marbella (18 %), Ibiza (8 

%) y Mallorca (5 %). 

Excellence Fair, que se abre hoy y cierra el día 28 de septiembre, presentará las 

novedades de las marcas más exclusivas del mercado y promocionará una forma de lujo 

basada en disfrutar de nuevas sensaciones y descubrir nuevas experiencias, en lo que la 

organización denomina "lujo de los sentidos"(efe, 25 septiembre 2013). 

 

 

EL MERCADO MUNDIAL DEL LUJO 

En África y en Oriente Medio se encuentran ocho de los 10 países con mayor 

potencial en el sector. México y Estados Unidos completan el top ten de un negocio que 

mueve cerca de 1,3 billones de euros al año. En 2013 España facturó 5.123 millones, un 

7% más que en 2012. 

No hay más burbujas que las del champán cuando se trata de medir la evolución 

mundial del mercado del lujo. Los nuevos ricos de China y del resto de Oriente, la 

pujanza de la poderosa oligarquía rusa, las florecientes familias de Latinoamérica que 

conquistan Europa, la recuperación de EEUU y la liquidez de las dinastías árabes han 

disparado en los últimos años la compra de productos que, como define la RAE, 

"exceden lo necesario" y coronan la pirámide del consumo mundial. 

Por encima de las fronteras, el del lujo es un mercado horizontal que crece a 

razón de 10 millones de personas al año y que, según un estudio de la consultora Bain 

&Company en colaboración con Altagamma, una de las principales asociaciones de la 

industria italiana del lujo, ya suma 330 millones de clientes, el triple que hace solo dos 

decenios. Se espera que en el cruce de la próxima década sean 500 millones. 

Joyas, yates, moda, complementos, tecnología, residencias, viajes… Su consumo 

se expande por todo el planeta. Hoy por hoy, Asia es la zona del mundo con más puntos 

de venta de marcas de lujo, con un 43% del total, tal y como refleja el estudio Wealth 

Report‟s Attitudes Survey 2014, elaborado por la inmobiliaria Knight Frank y Ledbury 

Research. Sin embargo, "cinco de los 10 emplazamientos con mayor potencial están en 

África (Nigeria, Ghana, Kenia, Zimbabue y Sudáfrica) y otros tres en Oriente Medio 

(Qatar, Emiratos y Arabia Saudí)", señala. Completan el top ten mundial EEUU y 

México. 
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Actualmente, el mercado mundial del lujo mueve al año en torno a 1,3 billones 

de euros, señala un informe de Boston Consulting Group publicado en enero. De esta 

cifra, en torno a 300.000 millones se destinan al "lujo personal": moda, cosmética, 

relojes, joyería y demás artículos de consumo individual; otros 307.000 millones 

corresponden a automóviles, y 715.000 millones se gastan en las llamadas "experiencias 

de lujo", es decir, viajes, restaurantes, hoteles... El estudio deja fuera los inmuebles, ya 

que se consideran bienes de inversión. 

Las transformaciones no están siendo solo cuantitativas. "El apetito por el lujo 

no está saciado, pero los consumidores han cambiado su forma de relacionarse con él", 

afirman los expertos de Boston Consulting Group. Hace 20 años, constatan, los 

consumidores eran más homogéneos, mientras que, hoy en día, cada área geográfica 

desarrolla sus propios gustos. Además, se ha disparado el consumo entre los hombres, 

una evolución que los expertos denominan “masculinización” del gusto por la compra, 

al tiempo que las mujeres tienden a interesarse por los productos históricamente 

asociados al hombre. España es la quinta potencia europea en artículos de lujo, con una 

facturación agregada de 5.123 millones de euros el año pasado, un 7% más que en 2012, 

según datos de la Asociación Española del Lujo. Nuestro país exporta productos 

gourmet, cosmética, joyería y marroquinería, y desarrolla servicios de alta gama de 

restauración, turismo y belleza, por lo que el recorrido del sector es más que amplio. 

¿Y el futuro?, ¿es prometedor? Todo indica que sí. Tras cuatro años creciendo a 

un ritmo de dos dígitos, en 2013 el consumo de lujo personal avanzó un moderado 2%, 

según Bain & Company, y crecerá un 3,5% más de aquí a 2016. Y aunque el grueso del 

poder adquisitivo sigue en manos de la generación del baby boom (el 45%), "los más 

jóvenes (la generación Y) continúan manteniendo una actitud positiva hacia el lujo", 

aunque se muestra una fragmentación en los gustos. 

RESTAURACIÓN. Menú desde 72 euros 

Los 218 restaurantes de lujo que conviven en Londres (60 libras o más por 

cubierto; de 72 euros en adelante) reciben cada año a 2,17 millones de personas. En 

Nueva York, 207 se reparten otros 1,87 millones de comensales. La alta cocina es uno 

de los principales tirones turísticos de las grandes ciudades, y los restaurantes y chefs 

más conocidos de Europa, EEUU y Japón llevan años extendiendo sus marcas 

personales por China, India y Oriente Medio. Es el caso de Matteo Boglione, creador de 

Le Circle de Nueva York, que en febrero plantó sus fogones en Bombay. Estambul, 

Moscú, México y otras grandes metrópolis del mundo también apuestan por la 

restauración de lujo. 

En muchos casos, este desembarco se produce de la mano de hoteles de cinco 

estrellas, otro mercado en auge. Eso sí, no todos los conceptos y lugares han tenido 

éxito. En España, sin ir más lejos, donde los high end restaurants gozan de fuerte 

visibilidad y constituyen uno de los ejes del reclamo turístico vinculado al lujo, los 

profesionales hablan de una caída de las ventas de un 30% respecto a 2007. Algunos 

cocineros de prestigio mundial como Sergi Arola han tenido que echar el cierre a 

algunos de sus locales. 

AUTOMÓVILES. Mercedes sube un 10,7% 

Hace varios años que la gama más alta del mercado de automóviles mira la crisis 

por el retrovisor y, reforzada, goza de extraordinaria salud. El año pasado, marcas como 

Mercedes-Benz, Porsche, Bentley o Rolls-Royce lograron récord de ventas, con China y 

EEUU como mercados estrella. Rolls-Royce, por ejemplo, número uno en vehículos de 
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superlujo (coches con un precio superior a 200.000 euros), ha encontrado un filón en 

Oriente Medio, donde creció un 17%. En todo el mundo, la firma vendió 3.630 

vehículos el año pasado, una cifra nunca antes vista en la factoría hoy propiedad de 

BMW. También la marca británica de berlinas de lujo Bentley disparó un 18% sus 

ventas (10.120 unidades), y batió así el récord conseguido el año anterior. Otra de las 

marcas con registros inéditos es Porsche, que en 2013 vendió 162.145 automóviles en 

todo el mundo (un 22,8% más), gracias al tirón de su modelo estrella, el Cayenne, del 

que el año pasado se comercializaron 84.000 vehículos. Pero el récord de los records del 

año pasado lo marcó Mercedes-Benz, que cerró el año con unas ventas mundiales de 

1,46 millones de unidades, un aumento del 10,7% respecto a 2012. 

El negocio de los automóviles de lujo mueve anualmente en torno a 320.000 

millones de euros, según Boston Consulting Group, y es uno de los sectores más 

competidos. Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero Audi ganó a BMW en número de 

unidades vendidas (242.400) por solo 383 coches de ventaja. En España, sin embargo, 

el mercado sigue aletargado y en 2013 apenas se vendieron 1.224 coches de lujo (un 

22,6% menos) y 5.732 todoterrenos de gama superior (-18,8%). 

JOYERÍA Y RELOJES. España: un 17% más de relojes 

La escalada del precio del oro en el último decenio no solo se explica por su 

condición de valor refugio en periodos de crisis, también por la demanda. Su consumo 

se disparó un 41,36% en China en 2013, hasta 1.176,4 toneladas, y aunque no hay datos 

comparativos, el país podría haber superado a India como primer consumidor mundial 

de este metal, según la China Gold Association. Tanto en joyas (un 42% más) como en 

lingotes (56%), el oro se ha convertido en un bien apreciado, sobre todo, por las mujeres 

adineradas de mediana edad, y se espera que su consumo siga repuntando en los 

próximos tres a cinco años. Joyas y relojes son también el principal objeto de deseo en 

zonas cercanas como Singapur, donde acapararon cerca del 50% de las ventas del lujo el 

año pasado, según la consultora londinense Euromonitor. 

El mercado mundial de joyas y relojes se cifra en 120.000 millones de euros, 

afirma Boston Consulting Group. Este segmento se enfrió relativamente en 2013, pues 

solo aumentó un 3%, tras varios años creciendo por encima del 10%, analiza Bain & 

Company. Dos tercios del sector los acapara la relojería de lujo, donde las perspectivas 

son buenas. El estudio WorldWatchReport estima que las grandes marcas de relojería 

mundiales de lujo y ultralujo vendieron un 12% más el año pasado, al calor de la 

demanda asiática y de la evolución del consumo masculino. Además, se apunta que en 

EEUU y Reino Unido vuelve el gusto por los relojes de más de 30.000 dólares. 

También España registró el año pasado un aumento del 17% en las ventas de relojes 

premium, según el grupo Ayserco, hasta las 23.000 unidades.     

TECNOLOGÍA. Tecnoadictos 

Varias firmas tecnológicas se encaraman desde hace algunos años entre las más 

selectas del mundo. Apple es, por ejemplo, la marca "más glamourosa" en países como 

Canadá, Alemania, Italia, Francia o España, según la encuesta BCG 2013 Consumer 

Sentiment Survey, incrustada entre Dior, Gucci o Louis Vuitton. Sony y Samsung 

también se codean con ellas. El gasto mundial en productos tecnológicos ronda al año 

800.000 millones de euros; de estos, los artículos de lujo acaparan unos 150.000 

millones, según Boston Consulting Group. 

En las culturas china y coreana, ligadas a la ostentación, es en las que mejor 

encaja la sofisticación de los dispositivos móviles de última generación y los nuevos 
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wearable computer, es decir, aquellos incorporados en prendas de vestir y accesorios, 

como Google Glass y otros más sofisticados, que marcarán tendencia en los próximos 

años. El boom de las ventas online disparará este segmento en los próximos años. 

NÁUTICA. Dubai, 2.850 millones en barcos 

En estos días, los neoyorquinos han reventado las redes sociales con fotos del 

Serene, el megayate de 238 millones de euros y 133 metros de eslora, propiedad del 

magnate ruso del vodka, Yuri Sheffler, atracado en el West Side de Manhattan. El 

negocio de los yates de lujo se muestra optimista a medida que se traslada poco a poco a 

China y al Golfo Pérsico, como han demostrado la compra de la firma de yates británica 

Sunseeker por parte del gigante inmobiliario chino Wanda Group el verano pasado o la 

pujanza de la Dubai International Boat Show, una feria que reunió a primeros de marzo 

a 840 marcas y 26.000 visitantes. 

El negocio movió unos 10.000 millones de euros el año pasado, según Bain & 

Company. Solo en Dubai las transacciones alcanzan 2.850 millones de euros, según 

diversos estudios. Los buenos registros de la firma Camper & Nicholsons International, 

que en 2013 vendió 441 yates, por los 308 del año anterior, son otra señal del buen año 

del sector a escala mundial, que también crece por el aumento de la contratación de 

equipos de gestión y tripulación de naves. 

MODA Y COMPLEMENTOS. El filón Asia-Pacífico 

La moda y los artículos de lujo personal han encumbrado en la última década a 

los dueños de Louis Vuitton, Benetton, Armani, Dolce & Gabbana y otras familias 

europeas a lo más alto de las listas mundiales de millonarios. Tras consolidar su poder 

en Europa, sus tiendas se multiplican ahora en Brasil, Rusia, Indonesia, México, 

Turquía o Colombia, allí donde afloran nuevos ricos y la ostentación se erige como 

bandera de clase. 

Estudios como el Luxury Goods Passport, de Euromonitor International, o el 

último panel de Bain & Company coinciden en que, tras años de fuerte crecimiento, el 

consumo se enfría, pero el aumento del número de clientes en los próximos años 

compensará la moderación actual. Esta nueva oleada de consumidores procederá de la 

floreciente clase media en Latinoamérica, África y Asia-Pacífico, que será la mayor 

región del mundo para la industria en los próximos cinco años. 

En ese mismo periodo, el gasto en productos de lujo se incrementará más de un 

35% en general, y si India ha sido el mercado más dinámico entre 2008 y 2013, y aún 

crecerá un 86% hasta 2018, el consumo en Asia-Pacífico se incrementará un 170% en 

los próximos cinco años. 

VIVIENDA. Mónaco, el metro más caro 

El lujo residencial es más asiático que nunca. Los mercados asiáticos están en 

auge y dominan en diversos informes de actividad residencial, como el Índice 

Residencial Internacional Prime, publicado recientemente por la inmobiliaria Knight 

Frank, que sitúa a Yakarta como la ciudad donde más ha crecido el precio de las 

viviendas de lujo (un 38% en 2013), seguida de Auckland (Nueva Zelanda, 29%), Bali 

(22%), Christchurch (Nueva Zelanda, 21,4%) y Dublín (17,5%), esta última espoleada 

por la caída en picado de los últimos años. En Dubai (17%) y Abu Dabi (15%), donde 

los precios de las mansiones de lujo cayeron precipitadamente tras la quiebra de 

Lehman Brothers, los precios han vuelto repuntar con fuerza en los últimos años. Aun 

así, Europa sigue siendo el lugar predilecto de las grandes fortunas para adquirir 
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viviendas. Por un millón de dólares en Mónaco, la ciudad más cara del mundo, solo es 

posible comprar 15 metros2; en Hong Kong, 20 m2; en Londres 25,2 m2; en Singapur 

32,6 m2, el Ginebra 34,7 m2 y en Nueva York 40,2 m2. 

España, un país de oportunidades para el mercado residencial de lujo, ha visto 

cómo en los últimos años han proliferado las franquicias y agencias inmobiliarias 

enfocadas al sector más exclusivo, también al calor de las rebajas y el interés de los 

rusos, que se han unido a alemanes y británicos como principales compradores. 

Marbella y alrededores y Baleares continúan a la cabeza de los gustos de los 

consumidores foráneos, aunque Madrid, donde sigue el ajuste del mercado, las 

viviendas más caras del mercado elevaron su precio un 5% en 2013. 

TURISMO. Lujo vivencial: 335.000 millones 

El turismo de lujo es la niña bonita dentro de lo que los expertos denominan 

"lujo vivencial", un campo que mueve al año 335.000 millones de euros, según Boston 

Consulting Group. En él toman parte no solo los adinerados del planeta, sino millones 

de ciudadanos de otros estratos sociales. Una reciente encuesta de la red Small Luxury 

Hotels revela que Italia, Maldivas y Francia son, actualmente, los destinos preferidos de 

los turistas y que los rusos son los que más han aumentado el gasto en este segmento 

hotelero en los últimos cinco años, hasta un 90%. 

España, segundo receptor mundial de turistas, con 60,6 millones, y Barcelona, la 

décima ciudad del planeta más visitada en 2013, se erigen como uno de los destinos con 

mayor potencial, ligado al golf, la gastronomía y la restauración (fuera de serie, 30 

marzo 2014). 

 

EL TURISMO DE LUJO GASTA EN MADRID UN 90% MENOS QUE 

EN LONDRES O EN PARÍS 

Los turistas extracomunitarios que visitan Europa son objeto de deseo de la 

industria dedicada a este sector en todo el continente: hoteles, aerolíneas, restaurantes y 

tiendas se rifan especialmente a los visitantes que proceden de países asiáticos porque 

son lo que hacen un gasto superior. Pero en esta «competición», España está perdiendo 

atractivo como destino de compras, según pone de relieve un estudio realizado por la 

consultora Global Blue. 

El informe asegura que por cada euro que invierten los turistas 

extracomunitarios en Madrid gastan 2,2 euros en Múnich, 3,5 en Milán o, ya en la parte 

más alta de la clasificación, 9,5 si las ciudades elegidas son París o Londres. 

Traducidas estas cifras en dinero contante y sonante, significa que si los 

visitantes de fuera de la UE –los que hacen compras y luego piden que se les devuelva 

el IVA, conocidos en el argot como «tax free»– se gastan 341 millones de euros en 

Madrid en compras al año, en París y Londres se dejan nada menos que 3.239,5 

millones de euros. Las diferencias no se justifican máxime cuando España, además, 

ofrece en muchas ocasiones los mismos productos a precios más baratos. 

«The Economist» situó a Madrid y a Barcelona entre los mejores sitios de 

Europa para comprar 

Si tomamos como referencia las compras globales de los turistas, tanto europeos 

como de fuera de la UE, las cifras son como mínimo de alrededor del doble, con lo que 

la distancia entre destinos europeos de compras sería aún mayor. 
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En el caso de los relojes de lujo, uno de los objetos de deseo de los turistas 

asiáticos que visitan Europa, el precio medio sin impuestos en Madrid es de 70.162 

euros, frente a los 78.057 euros que se pagan en Italia o los 74.270 euros que hay que 

desembolsar en Francia. En Reino Unido el precio medio es de 71.266 euros al cambio, 

según un estudio de comparación de precios libres de impuestos realizado por ABC. 

Si se toman como referencia no solo los relojes, sino también los bolsos y una 

serie de productos de lujo preferidos por los turistas asiáticos, y se forma una especie de 

cesta, el resultado es similar ya que el precio medio será de 24.367 euros en España, 

frente a los 24.981 euros que se tendrían que pagar en Londres o los 25.149 euros en 

París, siempre libres de impuestos. 

Todos estos precios demuestran que España tiene muchos atractivos para el 

turismo en general, y también para el de compras pero que, por un compendio de 

razones, este potencial no se explota y no se pone en valor, con lo que se desperdicia un 

activo fundamental que podría ayudar también a la recuperación de la economía del 

conjunto del país. 

Global Blue, la consultora número uno de este sector, cree que España tendría 

que actuar en varios frentes para poner en valor sus tiendas como destino turístico, más 

allá del sobreexplotado modelo de sol y playa. 

Para empezar, el Gobierno español tendría que facilitar la emisión de visados 

para los turistas asiáticos, en especial, de los chinos ya que, en 2013, solo llegaron 

252.099 turistas de esa nacionalidad. Aunque eso sí, supusieron un aumento del 35,1% 

respecto al año anterior. Y, además, hasta 2012, todos los ciudadanos de esa 

nacionalidad que nos visitaban lo hacían con visado de otro país europeo del área 

Schengen, o lo que es lo mismo, entraban por otro país de la UE y, desde allí, hacían 

diferentes «saltos» dentro del Viejo Continente. En el caso de España, apenas pasaban 

una noche aquí dentro de su periplo europeo. 

Faltan conexiones aéreas 

Otro de los aspectos fundamentales para intentar revitalizar este tipo de turismo 

es el de las conexiones aéreas directas entre España y China. La oferta aérea se limita a 

un vuelo directo en días alternos entre Madrid y Pekín y desde este mes también entre 

Barcelona y Pekín. Pero, hasta el momento, no hay conexión directa con la capital 

económica de China y, por tanto, el mayor emisor de viajeros: Shanghai. 

Otra cuestión es la libertad de horarios comerciales, que no se produce en todo el 

país sino tan solo en algunas comunidades, como es el caso de Madrid. Un ejemplo a 

seguir en este tema es Londres que, en la dura competición que mantiene con París por 

el liderato de destino de compras en Europa, ha sabido capitalizar la libertad de 

horarios. 

Y a todo lo anterior se une el hecho de que la promoción turística que se hace de 

España como destino de compras no está siendo la adecuada, según la consultora. Todo 

ello, pese a que la prestigiosa revista británica «The Economist» situó a Madrid y a la 

Barcelona entre los mejores sitios de Europa para hacer compras, solo por detrás de 

Londres pero por delante de París. La CNN también ha situado recientemente a España 

en el quinto puesto de los países más atractivos para hacer compras. 

Desde Turespaña, el organismo público dependiente del Ministerio de Industria 

y Turismo encargado de la promoción exterior, se asegura que «se está realizando una 

apuesta decidida por el mercado chino centrada en el conocimiento de la demanda, el 
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posicionamiento segmentado y la facilitación del viaje, donde los avances en materia de 

visados y conectividad aérea juegan un papel absolutamente decisivo para incrementar 

los flujos turísticos entre China y España». Al mismo tiempo desde el mismo Turespaña 

se justifica la menor presencia de este organismo en ferias turísticas de Asia «no solo 

por motivos presupuestarios, sino porque la eficacia de esta herramienta, en según qué 

mercados, no es ventajosa en función del ratio coste/beneficio. En todo caso Turespaña 

participará en la feria de turismo vacacional más importante, la CITM (China 

International Travel Mart), que tendrá lugar el próximo mes de noviembre». 

Sin embargo la estrategia de Turespaña no incluye asistir a la feria más 

importante del sector del lujo, la Asia Luxury Travel Market (ALTM), que se celebra en 

la ciudad de Shanghái en junio, todo un error de cálculo a juicio del sector. 

Más potencial de crecimiento 

La razón de este «amor» por los turistas chinos no es desinteresada ya que son 

los que más gastan cuando salen al extranjero. El tique medio de las compras que hacen 

en España por estancia supera los 901 euros, con lo que son el segmento con mayor 

potencial de crecimiento en el entorno del doble dígito. En el caso de los turistas 

provenientes de Hong Kong el gasto medio se eleva hasta los 1.087 euros. 

Los expertos creen que atraer al turismo de calidad es una de las asignaturas 

pendientes del sector ya que, por ejemplo, en la ciudad alemana de Múnich, que es más 

pequeña que Madrid o Barcelona, los turistas extracomunitarios se gastan hasta 2,2 

veces más, lo que da una idea del gran trabajo que queda por hacer en este campo, tanto 

desde los organismos públicos como desde el propio sector, que tiene que saber 

adaptarse cada día más a las necesidades de estos nuevos clientes. 

Los especialistas consultados por este periódico coinciden en que, si se toman 

todas las medidas adecuadas, los ingresos por el turismo del lujo en Madrid podrían 

incrementarse entre 800 y 1.000 millones de euros (abc, 6 mayo 2014). 

 

TURISMO DE LUJO: UN NUEVO SEGMENTO QUE PRIMA LA 

EXPERIENCIA SOBRE LA OSTENTACIÓN 

La tradicional opulencia convive con una clase de viajeros ricos que demanda 

productos singulares 

Los nuevos segmentos de población que están accediendo al mercado de lujo 

suponen todo un reto para las marcas turísticas a nivel global, que deben crear productos 

cada vez más singulares para perfiles de viajeros muy diferentes. Porque aunque todos 

ellos manejen mucho dinero, el concepto “lujo” puede interpretarse de múltiples modos. 

Junto al modelo tradicional de opulencia y glamour aparecen nuevos ricos, más 

discretos, que priman la experiencia sobre la comodidad de un ostentoso hotel. 

La industria turística ha identificado claramente una clase emergente de viajeros 

VIP relativamente jóvenes, cosmopolitas y nuevos ricos, que están redefiniendo el 

turismo de lujo y las expectativas en cuanto a los servicios propios de este segmento. 

“Parecen informales, pasean por el hotel en traje de baño… Y no quieren cuatro 

personas rondando alrededor de ellos, esperando a recoger su pañuelo si se les cae. Pero 

cuando requieren un servicio, lo quieren impoluto”, explicaba recientemente un 

directivo del departamento de marcas de lujo de Hilton Worldwide durante unas 

jornadas hoteleras. 
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Y es que el concepto del lujo en la hotelería está evolucionando desde una 

imagen de glamour y opulencia a un concepto mucho más flexible, donde no se perciba 

un gasto excesivo o suntuario, según coinciden varios expertos en este segmento. De 

hecho, ya se ha visto cómo varias marcas de lujo lanzadas recientemente han optado por 

un enfoque más dirigido a los nuevos estilos de vida que a las apariencias de riqueza. 

Por ejemplo, las nuevas marcas de lujo priman la arquitectura contemporánea y diseño 

minimalista por encima de los dorados, los grandes cortinajes o la tendencia a 

decoraciones barrocas propias de los hoteles de lujo de toda la vida. 

Las nuevas tendencias del turismo de lujo suponen un reto para las empresas del 

sector.  

Las nuevas tendencias del turismo de lujo suponen un reto para las empresas del 

sector. Imagen Shutterstock 

“Hay un cambio social en marcha: el lujo hoy tiene menos que ver con los 

formalismos y más con lo que uno quiere hacer”, explicaba Frits van Paasschen, 

consejero delegado de Starwood Hotels & Resorts Worldwide. Dicho de otro modo, el 

lujo también puede vivirse en tejanos, y no necesariamente con corbata, según exponía 

este directivo en un fórum hotelero. 

Por su parte, la empresa de estudios de mercado STR apunta que la hotelería se 

mueve hacia “un lujo más accesible” para satisfacer las inquietudes de los viajeros 

adinerados de las generaciones X e Y (los millennials). 

Son estas nuevas generaciones de viajeros las que cada vez más viajarán a 

determinados destinos para dormir expresamente en un hotel raro, insólito o nada 

común. El factor precio o la comodidad son lo de menos. Lo que cuenta es la 

experiencia. Cabañas en lo alto de un árbol, antiguas locomotoras de tren, almacenes de 

mercancías, faros, cabañas en una isla rocosa a la que sólo se puede llegar por 

helicóptero, tipis indios, cuevas, depósitos de agua, iglús, aviones, fábricas 

abandonadas, esculturas gigantes, fortalezas, prisiones, mansiones excéntricas, cápsulas 

debajo del mar…Éstos son algunos de los 312 establecimientos en todo el mundo que se 

comercializan a través del portal Unusal Hotels of the World, muchos con tarifas de 

hoteles 5 estrellas. 

Sin embargo, el lujo de toda la vida no está ni de lejos finiquitado. De hecho, 

Bulgari, Versace o Armani son marcas de moda del segmento de lujo que se han 

consolidado también en la industria hotelera, a pesar de la recesión económica. Hasta 

hace poco, estos hoteles eran considerados como un vestigio de la exuberancia 

irracional previa a la crisis económica global, pero varios proyectos vuelven a tener luz 

verde y se llevan a cabo nuevas aperturas. Esta tendencia se ve favorecida por el hecho 

de que cada vez más viajes de lujo a nivel internacional se originan en mercados como 

China, Oriente Medio o Rusia, donde clientes de alto poder adquisitivo todavía 

demandan el lujo “tradicional”. 

De hecho, el número de hoteles de lujo en construcción o ya proyectados 

alrededor del mundo suma un total de 1.230 nuevos establecimientos, según un informe 

de TopHotelProjects. Los inversores y cadenas hoteleras internacionales claramente han 

puesto sus ojos en Asia y Oriente Medio: 770 hoteles están siendo construidos entre 

Dubai y Shanghai (hosteltur, 15 julio 2014). 
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MODELO DE ALOJAMIENTO AL ALZA 

Glamping: la combinación de glamour y turismo sostenible se convierte en 

tendencia 

Más del 90% de la población europea nunca ha ido de camping, por lo que el 

potencial es enorme 

Más sobre: glamping, camping, Turismo sostenible, Sostenibilidad, Bungalows, 

ITB 2014, Marco Walter, ver todos. 

Combinar glamour y turismo sostenible se ha convertido en tendencia. El 

glamping, a modo de „camping glamouroso‟, atrae cada vez a más gente que de otro 

modo nunca se hubiera interesado por disfrutar de sus vacaciones en este tipo de 

alojamiento. 

Marco Walter, director ejecutivo de ECOCAMPING, y Sergio Comino, director 

del multipremiado camping Jesolo International, debatieron en la pasada ITB sobre el 

glamping y la conexión entre el deseo de aventura, la demanda del lujo y la conciencia 

ecológica. 

El glamping se ha convertido en una opción especialmente popular entre 

familias, turistas de alto poder adquisitivo y mayores de 65 años. Aquellos que aman la 

naturaleza pero no quieren comprar su propio equipamiento de camping son los 

principales candidatos para disfrutar de sus vacaciones en este tipo de alojamiento. 

Los campamentos de lujo no están menos equipados que los hoteles, con bañeras 

de hidromasaje, camas, áreas de cocina y su propio baño.  

Los campamentos de lujo no están menos equipados que los hoteles, con bañeras 

de hidromasaje, camas, áreas de cocina y su propio baño. Los bungalows de lujo 

incluyen tiendas y originales habitaciones como casas en los árboles, vagones de circo, 

cabinas en forma de tonel y tiendas de indios. Estas lujosas formas de alojamiento no 

están menos equipadas que los hoteles: bañeras de hidromasaje, camas dobles, áreas de 

cocina y su propio baño son algunas de las instalaciones que hacen que el glamping sea 

una opción relajante para los recién llegados al mundo del camping. 

El número de estancias de alemanes y austriacos en este tipo de alojamientos 

creció un 18,5% en 2013 y se prevé que este año se incremente un 29%, según el portal 

especializado Vacanceselect. 

Además de en los productos de lujo, muchos operadores del sector se centran en 

la sostenibilidad, según ha destacado Marco Walter: “los clientes objetivo de estos 

operadores conceden gran importancia a la conciencia social y ecológica. Por ello la 

eficiencia energética, el ahorro de recursos y el diseño eco-friendly de los dormitorios 

pueden ser decisivas a la hora de reservar en un determinado campamento”. 

A modo de ejemplo 

Para Marco Walter Jesolo International Club Camping es un buen ejemplo de 

cómo combinar instalaciones de lujo en la oferta de camping. Este alojamiento ofrece a 

sus clientes más de 130 lujosas casas de vacaciones, un paquete todo incluido y altos 

niveles de servicio. 

El glamping consigue sus mayores éxitos convenciendo a los no-campistas de 

que este tipo de vacaciones merece la pena, según ha apuntado Walter: “más del 90% de 

la población europea nunca ha ido de camping, por lo que el potencial es enorme, al 

ofrecer un elevado nivel de calidad a precios relativamente baratos”. 
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El mayor potencial corresponde a los viajes premium que ofrecen a los turistas la 

oportunidad de experimentar la naturaleza con los cinco sentidos, al mismo tiempo que 

les ofrecen retazos de la cultura local del destino (hosteltur, 19 agosto 2014). 

 

EL CALENDARIO DEL LUJO 

En el 2014, las principales citas del Calendario del Lujo son: 

ENERO 

Dubai Shopping Festival: el gobierno del emirato organiza este festival para 

promocionar el turismo. Durante un mes, Dubái es el paraíso de las compras. 

Estreno de 'Yves Saint Laurent': película que dirige Jalil Lespert ha contado 

con el asesoramiento de Pierre Bergé, socio y pareja del gran modisto francés. 

Geneva Time Exhibition: cita a los principales fabricantes de relojes 

independientes. 

Desfiles Alta Costura: se presentan las colecciones de primavera/verano 2014 

de Atelier Versace, Giorgio Armani Privé, Chanel, Valentino, Viktor&Rolf, Elie Saab, 

Stéphane Rolland y Zuhair Murad, entre otros. 

Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH):  organizado por la 

Fondation de la Haute Horlogerie (FHH), el salón presenta las novedades de las marcas 

A. Lange & Söhne, Audemars Piguet, Baume & Mercier,Cartier, IWC, Jaeger-

LeCoultre, Montblanc, Greubel Forsey, Panerai, Parmigiani, Piaget, Ralph Lauren, 

Richard Mille, Van Cleef & Arpels, Roger Dubuis y Vacheron Constantin. 

Cavallino Classic: es una de las convenciones de propietarios y amantes de 

Ferrari más importantes del mundo.  

Maison & Objet: feria internacional marca las tendencias del sector de la 

decoración. Tiene lugar en el Paris-Nord Villepinte Exhibition Center. 

Antwerp Diamond Trade Fair: quinta edición de la feria comercial del 

diamante de Amberes.  

World Luxury Expo: American Express organiza a lo largo del año en los 

mejores hoteles de Oriente Medio una serie de exhibiciones de las principales enseñas 

del lujo que reúnen a lo más granado de los consumidores de la zona.  

FEBRERO 

Retromobile: una de las exposiciones más importantes del mundo de coches 

antiguos. 

HBS Retail and Luxury Goods Conference: conferencia annual. Excellence 

Life: el Museo Marítimo de la ciudad condal acoge esta muestra que contará con la 

presencia de Jaguar, Salvatore Ferragamo y Tramontana, entre otras marcas. 

MARZO 

Ceremonia Oscars: Los premios de la Academia de Artes y Ciencias 

Cinematográficas. 

Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show: plataforma 

comercial ofrece diamantes, perlas, piedras preciosas y semipreciosas a compradores de 

todo el mundo. 
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LuxuryLab Travel: foro latinoamericano especializado en viajes y turismo de 

lujo. 

Tefaf: The European Fine Art Fair (Tefaf) es la feria de arte y antigüedades más 

influyente del mundo. 

Luxury Retail Convention: evento que reúne a directivos de la industria. Entre 

los temas que se abordarán figuran desde la futura tienda de lujo a las estrategias, 

modelos e inspiración de otros sectores y los puentes entre marcas de lujo. 

Luxury Outlook: conferencia anual. 

Mediterranean Luxury Club: evento que aúna a las principales compañías 

turísticas de lujo que operan en el Mediterráneo. 

Baselworld: es la feria de relojería y joyería de lujo más importante del mundo. 

Apertura Museo Fundación Louis Vuitton: museo que ha diseñado Frank 

Gehry en el Bois de Boulogne albergará obras de artistas jóvenes y emergentes y 

acogerá la Fundación para la Creación Louis Vuitton. 

Sensoh Europe: centrado en el turismo de lujo europeo.  

ABRIL 

New York Antiquarian Book Fair: ferias de libros antiguos. 

1.614 Sustainable Luxury: jornadas para descubrir las tendencias del lujo 

sostenible. 

The American Express Publishing Luxury Summit: destinado a ejecutivos de 

la industria del lujo. 

Expo Life Style for Luxury and Excellence: feria internacional de productos 

de lujo. 

MAYO 

We Are Africa: las mejores firmas turísticas de África y el Océano Índico. 

Gran Prix de Monaco Historique 

FT Business of Luxury Summit: el tema de 2014 será los mercados del futuro, 

tanto geográficos como virtuales, y los sistemas de valor que marcan la diferencia. 

Festival de Cannes: la segunda película sobre Yves Saint Laurent del año 

Luxury Law Summit: lo organizan el International New York Times y The 

Global Legal Post. 

JUNIO 

International Luxury Travel Market Asia 

Autobello: feria que reúne los mejores movimientos del mundo, se concentra 

gente guapa para lucir sus últimas adquisiciones o herencias tanto de relojes como de 

coches y motos. 

Marbella Luxury Weekend: acoge conferencias, fiestas, mesas redondas y 

firmas locales e internacionales. 

Gumball 3000: famoso rally de coches de lujo.  
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Prix de Diane: compite con Ascot en cuanto a la extravagancia de los 

sombreros de algunos asistentes. 

Royal Ascot: es la carrera de caballos más aristocrática del año y cita clave en el 

calendario social.  

JULIO 

Luxury China: mayor plataforma de promoción de las mejores marcas en 

China.  

Desfiles Alta Costura 

SEPTIEMBRE 

Salon Privé: modelos de coches más exclusivos, entre clásicos, prototipos y 

superdeportivos artesanales, llegan a Syon Park. 

Maison & Objet: feria de decoración. 

Chantilly Arts & Élégance Richard Mille: concursos de bólidos, moda y arte. 

Se trata de un evento novel que promete. 

Bienal de los Anticuarios: 88 expositores, galeristas y marchantes, todos ellos 

actores esenciales del mercado del arte y la alta joyería, presentarán allí sus obras de 

excepción. 

Monaco Yatch Show 

Salón Náutico Internacional de Barcelona: de mayor incidencia local. 

100 años de Maserati 

World Retail Congress: consejeros delegados de las principales firmas acuden 

a este evento. 

OCTUBRE 

Big Boys Toys: exhibición pensada para ellos y sus más caros caprichos. 

Millesime Madrid: 'evento gastroempresarial' por excelencia. 

NOVIEMBRE 

Presentación Guía Michelin 2014/2015: designación de las famosas estrellas 

Michelin. 
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EL SUEÑO DE MARLON BRANDO SE CONVIERTE EN UN HOTEL 

ECOLÓGICO 

Como se acostumbra a decir, Marlon Brando  no necesita presentación. Fue el 

mejor actor de su generación y uno de los mejores de la historia y –por qué no decirlo- 

uno de los más excéntricos que ha dado Hollywood desde los años de Errol Flynn y 

Cary Grant. El actor envió a una india a recoger el Oscar que la academia le había 

concedido en 1972 por El Padrino y años después, en 1979, perdió la chaveta en el 

plató de Apocalypse Now hasta casi llevarse por delante al director, Francis Ford 

Coppola. Pero por aquel entonces todo el mundo sabía que al intérprete se le perdonaba 

todo y que la misma capacidad imparable que poseía para dar vida a cualquier personaje 

la tenía para hacer enloquecer al más pintado. 

En 1962 y por extraño que parezca, Brando veía a Hollywood como el que mira 

a un enemigo. Su último filme, Rebelión a bordo, había sido un auténtico fracaso (costó 

16 millones de euros y recaudó alrededor de 13) y los rumores sobre su comportamiento 

errático y caciquil en el rodaje no ayudaban al actor a volver al candelero: su nombre 

estaba ya en todas las listas negras de los grandes estudios. Pero esa película 

significó para Brando un cambio en su modus vivendi y el descubrimiento de un paraje 

en el que pasaría muchos de los años venideros: la Polinesia. 

“No puedo explicar con palabras la belleza de este paraje” dijo entonces el 

intérprete, que –en 1965- decidió comprar una parte del paraíso: un pedazo de tierra 

llamado Tetiaroa, que comprendía una docena de pequeñas islas y donde se construyó 

una casa que se convertiría en su hogar: “Es uno de los mejores días de mi vida” declaró 

por aquel entonces. Brando pretendía convertir su propiedad en un lugar de encuentro 

para científicos y ecologistas, fundando un laboratorio y buscando la manera de que el 

lugar fuera totalmente sostenible y minimizando el impacto en la naturaleza y la fauna 

local. Paradójicamente, sus sueños empezaron a cumplirse hace unos pocos meses 

cuando se inauguró, 10 años después de su muerte, The Brando, el hotel de lujo en la 

que fue su casa durante casi dos décadas. 

The Brando, ya en la lista de los mejores hoteles del mundo, ha respetado las 

estructuras originales del hogar del actor, modernizando algunas zonas, construyendo 

treinta villas en distintas localizaciones (22 de ellas mirando al mar y todas con piscina 

privada) y añadiendo dos restaurantes para que sus huéspedes no tengan necesidad de ir 

a ninguna parte. Al hotel no llegan la línea aérea clásica y sola se puede acceder a través 

del propio aeródromo de una de las islas y con la ayuda del equipo del hotel: el huésped 

puede acceder a este en una terminal privada situada en el equipo de Tahití. Lo siguiente 

puede imaginarse sin demasiados esfuerzos: arena fina, aguas transparentes y un clima 

que permite pasar allí 12 meses al año. 

El Brando está a solo 30 minutos al noreste de Tahití y alberga un centro de 

estudios polinesios, una reserva para aves, un bosque protegido y un ecolab, un 

laboratorio que estudia la manera de rentabilizar la energía y de convertir el recinto en 

un lugar totalmente sostenible. Los huéspedes pueden moverse entre islas en barca o 

con coches eléctricos y el hotel va a ofrecer a 20 huéspedes VIP la posibilidad de tener 

una residencia permanente en el complejo. El hotel se presentó hace unas semanas en 

una de las reuniones del mundo del lujo en viajes más importante del mundo, el Luxury 

Travel Market de Cannes, donde fue bautizado como "uno de los mejores ejemplos de 

eco-lujo del mundo" por publicaciones como Interior design o Luxury Travel Magazine 

(el país, 23 noviembre 2014). 

 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/12/madrid/1405192308_632166.html
http://elpais.com/tag/marlon_brando/a/
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/07/09/babelia/1404906592_001031.html
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ANEXO 2 

En este apartado vamos a ver con más detalle el proceso de la elaboración del 

Alisado Holt y de la matriz BCG. 

TABLA 1: HOTEL PALAFOX Y REINA PETRONILA 

 

 

TABLA 2: BARCELÓ MONASTERIO DE BOLTAÑA 

 

 

TABLA 3: ARAMÓN 
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TABLA 4: ASTÚN 

 

 

TABLA 5: CANDANCHU 

 

 

TABLA 6: BALNEARIO PALLARÉS 
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TABLA 7: BALNEARIO PANTICOSA 

 

 

TABLA 8: BALNEARIO ALHAMA DE ARAGÓN 

 

 

TABLA 9: BALNEARIO SICILIA 
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 TABLA 10: MATRIZ BCG 

 


