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alltours pide la prohibición inmediata del
turismo de borrachera en Mallorca
Surge un brote de Coronavirus tras un viaje de estudios que pone en peligro
la temporada de verano - la policía finalmente debe tomar firmes medidas
Düsseldorf, 1 de julio de 2021. - "Las imágenes de jóvenes festejando en
exceso e incumpliendo todas las normas de higiene son inaceptables. El
turismo de borrachera debe parar inmediatamente." El propietario de alltours
Willi Verhuven encuentra palabras claras en contra de los recientes excesos
de los grupos de jóvenes españoles que realizan viajes de estudios en
Mallorca. Pide al gobierno Balear que finalmente tome medidas. La actuación
realizada por la policía no ha sido suficiente. Ahora es necesaria una

prohibición inmediata del turismo de borrachera para toda la temporada
2021, controles policiales más estrictos y sanciones severas por
incumplimiento. Además, los bares y restaurantes tendrían que cerrar a las
23h y las discotecas tendrían que permanecer completamente cerradas.
El resultado de la reciente fiesta realizada durante un viaje de estudios ha
llevado a más de 700 positivos en Covid y miles de personas en cuarentena
por contacto directos con los mismos.
Según la información de las autoridades, entre los infectados se encuentran
también casos de la variante Delta altamente contagiosa. Los alumnos habían
estado festejando sin ningún tipo de preocupación por la distancia ni el uso
de las mascarillas.
Peligro para la economía
Especialmente la reciente propagación de la variante Delta causa una gran
preocupación a alltours. Durante meses, en Mallorca la incidencia acumulada
“a 7 días” estuvo por debajo de 20. Ahora vuelve a subir significativamente y
está en 53. Nuevamente todo está al borde del precipicio. “Algunos ponen en
peligro los éxitos de las últimas semanas", según Verhuven. "Estas personas
no representan el turismo en Mallorca y a nuestros huéspedes. Están
causando un gran daño a la imagen y a la economía de Mallorca".

Los errores se repiten
El propietario de alltours recuerda la última temporada de verano:
"Desafortunadamente, las autoridades ahora están cometiendo los mismos
errores de nuevo. Todo el mundo sabe cómo terminó eso". Durante la
temporada 2020, tuvieron que cerrar hoteles y restaurantes debido al
aumento significativo de cifras de contagios por coronavirus. Las
consecuencias para el turismo y para la población de Mallorca han sido
devastadoras y siguen teniendo efecto.
En Portugal, donde la variante Delta se está extendiendo rápidamente,
también debería ser un ejemplo de precaución. Para los viajes de regreso a
Alemania, la cuarentena vuelve a ser obligatoria. Verhuven: "Si esto también
sucediese en el caso de Mallorca, la temporada de verano 2021 ha terminado

y tenemos que cerrar los hoteles".

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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