
Diario de Mallorca DOMINGO, 6 DE DICIEMBRE DE 2020 | 3

CORREO ELECTRÓNICO 
local@diariodemallorca.es

n Aunque parezca mentira hasta 
hace dos años y medio para volar 
entre Balears y Canarias había que 
pasar por la península. Los dos ar-
chipiélagos estaban aislados en 
pleno siglo XXI, y a pesar del inte-
rés social que había para viajar en-
tre las dos comunidades. Binter 
empezó a unir a las dos regiones 
en mayo de 2018. Estos días, con 
la conectividad aérea herida de 
muerte por la pandemia, dos com-
pañías más se unen a la aerolínea 
canaria: Ryanair e Iberia Exprés. 

Ese aislamiento histórico lo vino 
a romper Binter al percatarse de la 
demanda latente que había entre 
Balears y Canarias: gran movilidad 
de trabajadores, muchos ejecuti-
vos, sobre todo por la especializa-
ción turística de ambos archipiéla-
gos con hoteleras y otras empresas 
del sector que operan a la vez en los 
dos territorios, y una interesante vía 
que se abría para que los isleños 
empezaran a hacer turismo entre 
las dos comunidades.  

Interés en el destino 
Cuando la demanda aérea vive 
uno de sus peores momentos, sino 
el más dramático, por las restric-
ciones entre países por la pande-
mia, el miedo a volar por temor a 
los contagios y las cuarentenas, 
qué mejor que apostar por una 
ruta doméstica. Conlleva menos 
riesgo que los vuelos de largo ra-
dio o entre las capitales europeas 
y Ryanair e Iberia lanzan sus ofer-
tas al calor de esta Navidad extra-
ña. No se recomienda viajar, pero 

una escapada a las comunidades 
con mejor situación epidemioló-
gica en todo el país, ¿por qué no?. 

«Se han triplicado las plazas y 
se está moviendo un poco el des-
tino Canarias», afirma Xisco Mu-
let, presidente de la Agrupación 
Empresarial de Agencias de Viajes 
de Balears (Aviba). Además de 
para el puente de la Constitución, 
para fechas posteriores y las vaca-
ciones de Navidad. Mulet recono-
ce que es «llamativa» la entrada de 
Ryanair e Iberia en la ruta entre los 
dos archipiélagos.  

Pasar la Navidad 
Hasta ahora había unas 500 plazas 
aéreas semanales solo con Binter y 
con la dos nuevas compañías que 
cubren el trayecto «se va a triplicar», 
añade el presente de Aviba. Al coin-
cidir su lanzamiento con la tempo-
rada alta en Canarias, Mulet presu-
pone que las aerolíneas prevén que 
«va a funcionar». No es un lanza-
miento arriesgado, más en esta 
época que «la gente compra los bi-
lletes a última hora; se están basan-
do en su instinto», observa Mulet.  

A las rutas que ofrece Binter se 
unen los nuevos lanzamientos de 
sus competidoras Ryanair e Iberia 
enfocadas en la Navidad. 

Ryanair ofrece los precios más 
bajos, con dos vuelos semanales 
Palma-Gran Canaria, a partir del 18 
de diciembre. Iberia cuenta con dos 
frecuencias a Gran Canaria y Tene-
rife (lunes y jueves), desde 41 euros 
por trayecto comprando ida y vuel-
ta. Del 19 de diciembre al 9 de ene-
ro volará los lunes y sábados. 

u Ryanair e Iberia se unen a Binter para unir a las 
dos comunidades sin cierres a pesar de la covid

La oferta aérea 
entre Canarias y 
Balears se triplica 
en plena crisis
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Récord en julio: 2.000 aviones con 2,6 pasajeros cada uno

u ¿Viajes en jet por negocios, 
más por ocio o por las dos co-
sas? «Depende enormemente 
del perfil del cliente y también 
de la temporada del año» en 
que se vuela, explica Gerardo 
Manzano. El CEO de Europair 
dice que en verano es más ha-
bitual el ocio, pero se combina 
con razones profesionales. Por 
ejemplo, un vuelo privado de 
ida hacia un destino turístico 
puede producirse «justo des-

pués de terminar una impor-
tante reunión en algún lugar de 
trabajo común para el mundo 
empresarial, o viceversa» .  
      Fuera lo que fuese, Mallorca 
vivió un boom en vuelos priva-
dos en el verano pandémico: en 
julio hubo 1.994, un 21 % más 
que el año pasado, con 5.228 
pasajeros (+33 %), con una me-
dia de 2,6 pasajeros por avión. 
Y agosto, con la eclosión de las 
restricciones, 1.507 movimien-

tos (-2 %) que trajeron 3.748 
viajeros (-2 %).  

Ponerle precio a un vuelo 
privado está sujeto a múltiples 
variables «impredecibles», 
como el coste del combustible 
(entre el 15 % y el 30 % del pre-
cio) o si hay que mover el avión 
de una base a otra y el número 
de ocupantes. Un Berlín-Palma, 
en uno de 9 plazas, se movería 
entre 1.300 y 1.800 euros por 
asiento. M.B.M. PALMA


