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alltours obtiene un balance positivo en
Semana Santa con más de 10.000 clientes
en Mallorca - Gracias a las consecuentes
medidas preventivas implantadas por los
políticos mallorquines, las vacaciones han
sido exitosas y seguras

Düsseldorf, 13 de abril de 2021 - A pesar del pesimismo reinante, el
turoperador alltours puede sacar un balance positivo después del final de las
vacaciones de Semana Santa. Una cosa ahora es segura: los turistas que
visitan Mallorca no son propagadores de la pandemia. El propietario de
alltours, Willi Verhuven, está convencido de que los políticos mallorquines
han contribuido de forma significativa al éxito con las medidas de higiene y
seguridad acordadas. Esto ha garantizado la seguridad tanto de los
mallorquines como de los veraneantes.

Según la Asociación Alemana de Viajes (DRV), alrededor de 40.000 alemanes
viajaron a Mallorca durante la Semana Santa. Más de 10.000 clientes han
viajado con alltours a uno de los destinos turísticos más populares de los
alemanes. Los políticos alemanes habían expresado su gran preocupación por
la demanda de vacaciones a Mallorca. "Las preocupaciones de nuestros
políticos son infundadas", dice Verhuven, elogiando las medidas tomadas por
el gobierno mallorquín. “Las medidas de higiene y seguridad funcionaron
bien y en toda su amplitud.” El jefe de alltours va un paso más allá: el
comportamiento de los políticos mallorquines puede ser un modelo para
Alemania, donde las medidas no se han implementado de manera consistente
y con carácter general.

La incidencia en Mallorca desciende durante Semana Santa



Ni los turistas alemanes trajeron el virus a Mallorca, ni las personas que
regresaron a Alemania lo llevaron. La probabilidad de contraer el virus en
Mallorca es baja. La incidencia de siete días en la isla cayó de 32 a 27
durante Semana Santa y se ha mantenido estable durante los últimos días. En
comparación, la incidencia en Alemania desde finales de marzo se ha
mantenido continuadamente por encima de 120. No es de extrañar que
muchos turistas dijeran que se sentían más seguros en Mallorca que en
Alemania.

alltours está convencido de que a este éxito ha contribuido la estrategia del
gobierno mallorquín de limitar este año el turismo de fiesta y excesos. Estos
habían llevado a un aumento significativo en el número de infecciones el año
pasado. Los turistas se habrían sentido cómodos incluso sin ir de fiesta y han
tenido comprensión con las medidas adoptadas en España para combatir la
pandemia. Según Verhuven, no ha habido incidentes que destacar al respecto.
Por lo tanto, espera con confianza la temporada de verano.

Seguridad adicional gracias a la implantación de los test

alltours aboga por los test obligatorias para los viajeros de ida y vuelta, ya
que genera seguridad adicional. Las temidas colas en las estaciones donde se
realizaban los test no se han producido. alltours organizó los test para los
clientes que regresaban a casa en sus propios hoteles allsun. “Todo ha
transcurrido sin problemas aquí”, dijo Verhuven. “Mantendremos abiertos los
hoteles allsun y seguirá siendo posible reservar sus vacaciones a Mallorca.”

Über alltours
Seit über 45 Jahren steht die Marke alltours für qualitativ hochwertigen
Urlaub zu günstigen Preisen. Mit über 1,7 Millionen Gästen im Geschäftsjahr
2018/2019 zählt das Unternehmen zu den fünf größten Reiseveranstaltern
Deutschlands und in Europa zu den Top Ten. Bei der Markenbekanntheit
erreicht alltours mit 92 Prozent ebenfalls eine Spitzenposition. Zur alltours
Gruppe gehören neben den Veranstaltern alltours und byebye die alltours
Reisecenter, die Incoming-Agentur Viajes allsun und die allsun Hotelkette.
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